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b. RESUMEN

El siguiente proyecto de investigación tiene como propósito demostrar la
factibilidad de implementar una empresa productora y comercializadora de
mantequilla de manzana en la ciudad de Loja, para de esta forma poner en
práctica los conocimientos obtenidos, en favor de una sociedad que necesita
que sus profesionales se inserten en la vida productiva y económica.

Se ha planteado como objetivo general realizar un proyecto de factibilidad
para la implementación de una empresa productora y comercializadora
de mantequilla de manzana, en la ciudad de Loja del cual se han trazado
objetivos específicos que permitieron ser utilizados como guía para el estudio
en mención, teniendo como horizonte de 5 años de vida útil.

Los métodos que fueron utilizados para el cumplimiento del objetivo general
fueron: deductivo que permitió establecer los criterios en base a los datos
teóricos y empíricos obtenidos; inductivo se lo utilizó para el análisis
minucioso y particular de los hechos y fenómenos relacionados con el proceso
productivo de la mantequilla de manzana.

Las técnicas que se aplicaron fueron: encuestas planteadas a una muestra
de 397 hogares lojanos para determinar la demanda existente; así como a los
representantes de los 59 locales comerciales con el objeto de determinar la
oferta, esta información sirvió para obtener los resultados posteriores.
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En el estudio de mercado, se realizó el análisis de la oferta y demanda del
producto, llegando a obtener una demanda insatisfecha de 296999 libras de
mantequilla de manzana para el primer año; así mismo se ha procedido a
establecer el plan de comercialización para éste producto.

En el estudio técnico se ha determinado la capacidad instalada que es de
62.400 libras de mantequilla al año, mientras tomando el 80% de esta se
obtiene la capacidad utilizada que es de 49.920 libras, con una participación
en el mercado del 16,81%; por otra parte se ha establecido el tamaño y la
localización de la planta, la misma que está situada en el parque industrial.
En cuanto a la ingeniería de proyecto se efectúa la distribución de planta;
además se realiza la descripción del proceso productivo de la mantequilla de
manzana.

Por otra parte el presente trabajo consta de una estructura organizativa, con
su respectiva base legal, así como los organigramas y manual de funciones.
En el aspecto financiero, el monto total de la inversión es de $19.105,15 el
mismo que es financiado el 47,66% con capital propio y el 52,34% con un
crédito otorgado por el Ban Ecuador, con una tasa de interés del 11,15% y a
5 años plazo.

Con respecto a los presupuestos se fijó que el costo total para el primer año
es de 90.505,75 obteniendo el costo unitario para cada libra de mantequilla
que es de 1,81; mientras que agregándole el margen de utilidad del 15% se
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fija el precio de venta al público (2,08), por último se calcula las ventas totales
al año que son de 104.081,61.

En la evaluación financiera, se obtienen los siguientes resultados: VAN de
$41.726,28; TIR del 57,08%; RELACION BENEFICIO-COSTO de 1,27
dólares; una SENSIBILIDAD en el incremento en los costos del 10,18% y una
disminución en los ingresos del 8,28%, EL PERIODO DE RECUPERACIÓN
DEL CAPITAL, se lo hará en 2 años 1 mes y 20 días.

Por último se hace constar las respectivas conclusiones, en las que se
determina que proyecto es factible, ya que los resultados son favorables y se
recomienda su puesta en marcha y así lograr un desarrollo sustentable de la
ciudad y provincia de Loja.
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ABSTRACT
The following research project aims to demonstrate the feasibility of
implementation of a business producing and commercializing of butter of Apple
in the city of Loja, to thus put into practice the knowledge gained, for a society
that needs that its professionals are inserted in the productive and economic
life.
For the home of the present study, is has raised as objective general "make a
project of feasibility for the implementation of a company producer and
marketer of butter of Apple, in the city of LOJA" of which is have traced
objectives specific that allowed be used as guide for the study in mention,
taking as horizon of 5 years of life useful.
Were the methods that were used for the fulfillment of the general objective:
deductive that allowed establishing criteria based on the theoretical and
empirical data; inductive is it used for the analysis detailed and particular of
them facts and phenomena related with the process productive of the butter of
Apple. Them technical that is applied were: surveys raised to a sample of 397
homes lojanos to determine the demand existing; as well as to the
representatives of the 59 commercial premises in order to determine the offer,
this information served to further results.
In the study of market, is carried out the analysis of the offer and demand of
the product, coming to get a demand unsatisfied of 296999 pounds of butter
of Apple for the first year; Likewise it has proceeded to establish the plan of
marketing for this product. In the technical study found the installed capacity is
62,400 pounds of butter a year, while taking 80% of this is obtained the
capacity used is 49.920 pounds, with a 16.81% market share; on the other
5

hand has been established the size and the location of the plant, the same
which is located in the industrial park. In terms of project engineering is carried
out the distribution of plant; In addition is the description of the production
process of the Apple butter.
On the other hand this study consists of an organizational structure, with its
respective legal basis, as well as charts and manual functions. In the financial
aspect, the total amount of investment is $19.105,15 which is funded the 47,66
with own capital-52,34% with a credit granted by the Ecuador BAN, with an
interest rate of 11.15% and 5-year.
With regard to the budgets it has fixed that the total cost for the first year is
90.505,75 obtaining the unit cost for each pound of butter which is 1.81; while
adding the 15% profit margin is fixed the selling price to the public (2.08),
finally estimated the total sales per year that are 104.081,61.
On the financial evaluation, the following results are obtained: range from
$41.726,28; TIR of the 57,08%; Benefit-cost ratio of 1.27 dollars; a sensitivity
in the increase in costs of 10.18% and a decrease in revenues of 8.28%, the
period of recovery of the CAPITAL, it will be in 2 years 1 month and 20 days.
Finally is makes recorded them respective conclusions, in which is determines
that project is feasible, since them results are favorable and is recommended
its put up and thus achieve a development sustainable of the city and province
of Loja.
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c. INTRODUCCIÓN
La creación de empresas es importante para el crecimiento de la economía y
fuentes de trabajo en el país, y de esta manera ayudar a un mejor estilo de
vida.
El Ecuador como uno de los países en vías de desarrollo debe sistematizar
las posibilidades empresariales entre todos sus componentes, destacándose
la creatividad, lo económico, la demanda, consumo interno y proyecciones de
exportación, con la finalidad de lograr una empresa sólida, con su
correspondiente respaldo de calidad y acreditación en lo que emprende.
Loja es una provincia que tiene grandes oportunidades de negocios,
especialmente en el ámbito agrícola que no han sido aprovechados, por ello
tratando de dinamizar el aparato productivo a través del procesamiento de la
manzana se pretende dar un pequeño aporte a la solución de problemas
socioeconómicos de la ciudad de Loja. Así también se puede indicar que en
nuestra ciudad no existe una empresa legalmente establecida que elabore
derivados de manzana como la mantequilla, por lo que he planteado una
investigación

titulada

“ELABORACIÒN

DE

UN

PROYECTO

DE

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA
PRODUCTORA

Y

COMERCIALIZADORA

DE

MANTEQUILLA

DE

MANZANA, EN LA CIUDAD DE LOJA”.
La estructura del presente trabajo de tesis consta de un título, resumen e
introducción, en la misma que se describen los aspectos más importantes
del trabajo de investigación.
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Seguidamente se expone la revisión de literatura inherente a la mantequilla
de manzana, así como los referentes teóricos con respecto a las fases de un
proyecto de inversión.
En cuanto a los materiales y métodos utilizados, han sido descritos los
diferentes métodos, técnicas e instrumentos aplicados tanto a la población
demandante como a los oferentes, con la finalidad de recabar información.
Los resultados como parte fundamental del trabajo de investigación, se
presenta la tabulación e interpretación de la información obtenida, para su
posterior aplicación.
La discusión de los resultados es donde se procede a dar respuesta a los
objetivos planteados de acuerdo a las fases de un proyecto de inversión como
son:
En cuanto al estudio de mercado se realiza un análisis, tanto de la demanda
potencial, real y efectiva, como de la oferta, para así determinar la demanda
insatisfecha de la mantequilla de manzana existente en la ciudad de Loja.
Consecutivamente se estructura el estudio técnico mediante el cual se
determinó el tamaño de la planta, la localización e ingeniería del proyecto,
especificando los componentes tecnológicos, humanos y materiales.
A continuación en el estudio administrativo, se expone una estructura
organizativa bajo la normativa legal; así como la descripción de cada una de
las funciones a desempeñar en dicha unidad productiva.
Por otra parte en el estudio financiero se determina las inversiones,
financiamiento del proyecto, presupuesto de costos e ingresos y el punto de
equilibrio. También se realiza la evaluación del proyecto, para establecer la
conveniencia del mismo y de du ejecución para lo cual se analizó los
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siguientes indicadores: Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Periodo
de Recuperación de Capital, Relación Beneficio Costo y el Análisis de
Sensibilidad que resiste un incremento en los costos y un decremento en los
ingresos.
En una forma resumida se presentan las conclusiones de cuyos resultados se
obtuvieron en el desarrollo de la presente investigación, mientras que las
recomendaciones que se realizan son sugerencias que se propone a los
futuros inversionistas.
En la bibliografía se hace constar todo lo que se obtuvo con respecto a libros,
revistas, páginas web, de donde se recopiló la información necesaria para la
elaboración del presente estudio.
Para concluir el presente proyecto se presenta los anexos, donde se incluyen
datos y documentos que sostienen los valores presentados y sirven de guía.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA
1. MARCO REFERENCIAL
1.1 LA PRODUCCIÓN DE MANZANA EN EL ECUADOR
(Comercio, s.f.) En el Ecuador, la zona manzanera se extiende por la Serranía.
Está en Chimborazo, Cotopaxi, Azuay, Cañar y Tungurahua.
En el mercado hay manzanas pequeñas, medianas, grandes, rayadas, ácidas,
dulces, crocantes, rojas, amarillas y verdes. Todas aportan vitaminas y
minerales al organismo humano y se les atribuye beneficios para la salud.
En Tungurahua, los principales reductos de esta fruta son Ambato, Cevallos,
Tisaleo, Quero y Píllaro. Esta planta de hoja caduca (que cambia cada año
por ser una planta de cuatro estaciones) se acopla mejor en el clima templado
a una altitud de 2 200 a 3 400 metros sobre el nivel del mar.
Hay 2 300 hectáreas de cultivo de manzana en la provincia, pero solo 600 se
encuentran en plena producción. El resto entró a un proceso de decadencia.
En una hectárea de cultivo de manzana en promedio hay 500 árboles. Cada
uno se planta a siete metros de distancia. Un árbol puede producir 70 años,
luego debe ser renovado.
1.2 BENEFICIOS DE LA MANZANA
La fruta contiene vitaminas B3-A y E. Además, tiene propiedades
antioxidantes, sedantes, diuréticas. Contribuye al buen estado de las células
y es anticancerígeno.
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La manzana es un árbol que no requiere mayores cuidados. Sin embargo, es
atacada por enfermedades como la venturia y ovidio. Estas provocan que las
hojas se sequen.
Para plantar un árbol frutal es recomendable una buena abonadura. Luego
se hace un hoyo de 30 centímetros de diámetro y 40 de profundidad. Allí se
coloca la planta.
Hay otras variedades como la manzana pasposa, una de las más
emblemáticas en la provincia del Tungurahua. Esta se usa especialmente
para la elaboración de coladas.
Las manzanas aportan al organismo humano potasio, fósforo, magnesio y
más. Tiene 60 calorías. El 80 por ciento es agua. Cuenta con proteínas y
carbohidratos. Ayuda a los riñones y a la piel. Una manzana al día hace que
se alejen las enfermedades. Mantiene los dientes limpios y la dentadura y las
encías más sanas y firmes. La abonadura se debe realizar una vez al año. Se
la práctica a 50 centímetros de distancia del tallo. Es recomendable colocar
de 3 a 4 libras de abono en cada planta.
Es recomendable realizar una poda anual. Esto ayuda a eliminar ramas
secas, rotas y enfermas. Se puede elaborar la tradicional torta de manzana
con pasas. Además, sin importar su variedad, actúa como adelgazante,
diurética y contribuye a bajar el colesterol, al tiempo que baja la presión
sanguínea y limpia las arterias.
1.3 VARIEDADES DE MANZANA
EMILIA: Cada fruta puede pesar entre 400 y 600 gramos. Es de color verde y
rojizo en la zona donde le pega el sol. Su pulpa es suave y blanca. Esta
11

variedad de manzana se utiliza tradicionalmente en los postres para hornear
con mantequilla, miel de abeja o azúcar y canela.
RED DELICIOUS: Es cónica, alargada y de un tamaño medio con un color
rojo oscuro. El árbol es mediano. Una sola manzana al día cubre las
necesidades de vitamina C para una persona adulta.
GOLDEN DELICIOUS: Es de porte mediano. Su pulpa es crocante, jugosa y
rica. El árbol tiene un tamaño mediano. El cajón de 30 kilos cuesta entre USD
18 y 20. Es una de las más cotizadas en el mercado nacional.
GRANNY SMITH: Sale al mercado de mayo a julio. Resiste los viajes y se
cultiva entre 2 800 y 3 400 metros de altitud. Es rica en magnesio e ideal para
los deportistas al ser energética. Ayuda y refuerza la memoria.
ROME BEAUTY: El tamaño de esta variedad varía de mediana a grande. Su
piel es de color amarillo claro y rojo. Es un fruto alargado y de pulpa firme,
crocante, jugosa, dulce y exquisita.
ROYAL GALA: Esta manzana tiene un cuerpo mediano. Es crocante, jugosa,
dulce y se consume en fresco. Las manzanas pueden ser almacenadas y
resistir hasta un mes sin necesitar de refrigeración.
1.4 VALOR NUTRICIONAL DE LA MANZANA
(YAZIO, s.f.) En lo que se refiere al valor nutritivo o nutricional en sí de las
manzanas, el 85% de su composición es agua, y la mayor parte de sus
azúcares derivan de la fructosa, aunque en menor cantidad tiene glucosa y
sacarosa.
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Aporta una escasa cantidad de vitamina C, aunque también aporta vitamina E
(como bien sabemos, un gran antioxidante). En lo que respecta a los
minerales destaca su contenido en potasio.
1.5 MANTEQUILLA DE MANZANA
(Pérez, s.f.) No en vano muchos son los beneficios y las propiedades de las
manzanas, dado que además de estimular tanto el hígado como los riñones,
son capaces de limpiar el organismo de toxinas (lo que sirve, a su vez, como
depuración en sí).
Son ricas en pectina, una mezcla de polímeros ácidos y neutros muy
ramificados que ayudan a eliminar precisamente esas toxinas citadas y
a reducir el colesterol.
También cuentan con ácido málico, que es capaz de neutralizar los derivados
ácidos, y dada su riqueza en fibra, resultan un remedio natural muy bueno
para combatir el estreñimiento y la diarrea, mejorando el tránsito intestinal y
ayudando en la digestión.
Reducen además el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares
gracias a su contenido en quercitina, e incluso son ideales para diabéticos, ya
que ayudan a controlar la diebetes al reducir los niveles de azúcar en la
sangre.
La mantequilla es uno de los productos de consumo habitual, producto del
cual se ha caracterizado por su sabor que acompaña en los desayunos y
también en las meriendas, pero hoy se busca una nueva era en la elaboración
de la mantequilla y es así como se llega a elaborar un nuevo producto
denominado MANTEQUILLA DE MANZANA que cambiara el sabor tradicional
13

de los desayunos de las familias lojanas, este nuevo producto con unas
características diferentes a la mantequilla tradicional, en cuanto a sabor, color,
forma y diseño.
Para la elaboración de este producto natural hemos tomado en cuenta su valor
nutritivo, bajo en calorías, dietético,

ideal para personas sin dentadura,

problemas cardiacos y de los huesos.
Aunque pueda sonar extraño, la mantequilla de manzana puede convertirse
en la mejor aliada de tu dieta. Además de sana y deliciosa te ayuda a controlar
tu peso manteniéndote satisfecha
2. MARCO CONCEPTUAL
2.1 LA EMPRESA
(Chiavenato, 2014) Es una organización social por ser una asociación de
personas para la explotación de un negocio y que tiene por fin un determinado
objetivo, que puede ser el lucro o la atención de una necesidad social.
2.1.1 TIPOS DE EMPRESAS
(Bernal, 2014) Los criterios más habituales para establecer una tipología de
las empresas, son los siguientes:
a. Según el Sector de Actividad:


Empresas del Sector Primario: También denominado extractivo, ya
que el elemento básico de la actividad se obtiene directamente de la
naturaleza: agricultura, ganadería, caza, pesca, extracción de áridos,
agua, minerales, petróleo, energía eólica, etc.
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Empresas del Sector Secundario o Industrial: Se refiere a aquellas
que realizan algún proceso de transformación de la materia prima.
Abarca actividades tan diversas como la construcción, la óptica, la
maderera, la textil, etc.



Empresas del Sector Terciario o de Servicios: Incluye a las
empresas cuyo principal elemento es la capacidad humana para
realizar trabajos físicos o intelectuales. Comprende también una gran
variedad de empresas, como las de transporte, bancos, comercio,
seguros, hotelería, asesorías, educación, restaurantes, etc.

b. Según el Tamaño: Existen diferentes criterios que se utilizan para
determinar el tamaño de las empresas, como el número de empleados, el
tipo de industria, el sector de actividad, el valor anual de ventas, etc. Sin
embargo, e indistintamente el criterio que se utilice, las empresas se
clasifican según su tamaño en:


Grandes Empresas: Se caracterizan por manejar capitales y
financiamientos grandes, por lo general tienen instalaciones propias,
sus ventas son de varios millones de dólares, tienen miles de
empleados de confianza y sindicalizados, cuentan con un sistema de
administración y operación muy avanzado y pueden obtener líneas de
crédito y préstamos importantes con instituciones financieras
nacionales e internacionales.



Medianas Empresas: En este tipo de empresas intervienen varios
cientos de personas y en algunos casos hasta miles, generalmente
tienen sindicato, hay áreas bien definidas con responsabilidades y
funciones, tienen sistemas y procedimientos automatizados.
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Pequeñas Empresas: En términos generales, las pequeñas empresas
son entidades independientes, creadas para ser rentables, que no
predominan en la industria a la que pertenecen, cuya venta anual en
valores no excede un determinado tope y el número de personas que
las conforman no excede un determinado límite.



Microempresas: Por lo general, la empresa y la propiedad son de
propiedad individual, los sistemas de fabricación son prácticamente
artesanales, la maquinaria y el equipo son elementales y reducidos, los
asuntos relacionados con la administración, producción, ventas y
finanzas son elementales y reducidos y el director o propietario puede
atenderlos personalmente.

c. Según la Propiedad del Capital: Se refiere a si el capital está en poder
de los particulares, de organismos públicos o de ambos. En sentido se
clasifican en:


Empresa Privada: La propiedad del capital está en manos privadas.



Empresa Pública: Es el tipo de empresa en la que el capital le
pertenece al Estado, que puede ser Nacional, Provincial o Municipal.



Empresa Mixta: Es el tipo de empresa en la que la propiedad del
capital es compartida entre el Estado y los particulares.

d. Según el ámbito de Actividad: Esta clasificación resulta importante
cuando se quiere analizar las posibles relaciones e interacciones entre la
empresa y su entorno político, económico o social. En este sentido las
empresas se clasifican en:


Empresas Locales: Aquellas que operan en un pueblo, ciudad o
municipio.
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Empresas Provinciales: Aquellas que operan en el ámbito geográfico
de una provincia o estado de un país.



Empresas Regionales: Son aquellas cuyas ventas involucran a varias
provincias o regiones.



Empresas

Nacionales:

Cuando

sus

ventas

se

realizan

en

prácticamente todo el territorio de un país o nación.


Empresas Multinacionales: Cuando sus actividades se extienden a
varios países y el destino de sus recursos puede ser cualquier país

e. Según el Destino de los Beneficios: Según el destino que la empresa
decida otorgar a los beneficios económicos (excedente entre ingresos y
gastos) que obtenga, pueden categorizarse en dos grupos:


Empresas con ánimo de Lucro: Cuyos excedentes pasan a poder de
los propietarios, accionistas, etc...



Empresas sin ánimo de Lucro: En este caso los excedentes se
vuelcan a la propia empresa para permitir su desarrollo

f. Según la Forma Jurídica: En ese sentido, las empresas se clasifican en:


Unipersonal: El empresario o propietario, persona con capacidad legal
para ejercer el comercio, responde de forma ilimitada con todo su
patrimonio ante las personas que pudieran verse afectadas por el
accionar de la empresa.



Sociedad Colectiva: En este tipo de empresas de propiedad de más
de una persona, los socios responden también de forma ilimitada con
su patrimonio, y existe participación en la dirección o gestión de la
empresa.
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Cooperativas: No poseen ánimo de lucro y son constituidas para
satisfacer las necesidades o intereses socioeconómicos de los
cooperativistas, quienes también son a la vez trabajadores, y en
algunos casos también proveedores y clientes de la empresa.



Comanditarias: Poseen dos tipos de socios: a) los colectivos con la
característica de la responsabilidad ilimitada, y los comanditarios cuya
responsabilidad se limita a la aportación de capital efectuado



Sociedad de Responsabilidad Limitada: Los socios propietarios de
éstas empresas tienen la característica de asumir una responsabilidad
de carácter limitada, respondiendo solo por capital o patrimonio que
aportan a la empresa.

Sociedad Anónima: Tienen el carácter de la responsabilidad limitada al
capital que aportan, pero poseen la alternativa de tener las puertas abiertas a
cualquier persona que desee adquirir acciones de la empresa. Por este
camino, estas empresas pueden realizar ampliaciones de capital, dentro de
las normas que las regulan.
2.2 LOS PROYECTOS DE INVERSION
(Baca Urbina, 2013) En este caso el fin del proyecto es lograr una rentabilidad
económica financiera, de tal modo que permita recuperar la inversión de
capital puesta por la empresa o inversionistas diversos, en la ejecución del
proyecto.
2.2.1 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
(Baca Urbina, 2013) En este tipo de proyectos, el estado es el inversionista
que coloca sus recursos para la ejecución del mismo, el estado tiene como fin
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el bienestar social, de modo que la rentabilidad del proyecto no es sólo
económica, sino también el impacto que el proyecto genera en la mejora del
bienestar social en el grupo beneficiado o en la zona de ejecución, dichas
mejoras son impactos indirectos del proyecto, como por ejemplo generación
de empleo, tributos a reinvertir u otros.
2.2.2 PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL
(Baca Urbina, 2013) Un proyecto social sigue el único fin de generar un
impacto en el bienestar social, generalmente en estos proyectos no se mide
el retorno económico, es más importante medir la sostenibilidad futura del
proyecto, es decir si los beneficiarios pueden seguir generando beneficios a
la sociedad, aun cuando acabe el período de ejecución del proyecto.

2.3 ESTUDIO DE MERCADO
(Baca Urbina, 2013) El estudio de mercados un proceso sistemático de
recolección y análisis de datos e información acerca de los clientes,
competidores y el mercado. Sus usos incluyen ayudar a crear un plan de
negocios, lanzar un nuevo producto o servicio, mejorar productos o servicios
existentes y expandirse a nuevos mercados. El estudio de mercado puede ser
utilizado para determinar que porción de la población comprara un producto o
servicio, basado en variables como el género, la edad, ubicación y nivel de
ingresos.
2.3.1 DEMANDA
(Baca Urbina, 2013) Es la cantidad de demanda de producto que los
consumidores desean adquirir dentro de una economía. La demanda es la
cantidad de un bien o servicio que la gente desea adquirir. Se dice que el
19

consumidor tiene ciertas necesidades, las cuales intenta satisfacer a partir de
la adquisición de productos o de servicios que son proporcionados por el
mercado.


Demanda Potencial

(Huerta Rios, 2012) Es el volumen máximo que podría alcanzar un producto
o servicio en unas condiciones y tiempo determinado, y se expresa en
unidades físicas o monetarias.


Demanda real

(Huerta Rios, 2012) Previsión que se efectúa tras analizar las peticiones de
los clientes o las que se han hecho a proveedores para cualquier análisis que
incluya una producción planificada.


Demanda efectiva

(Urbina, 2010) La demanda efectiva es la cantidad de bienes o servicios que
en la práctica son requeridos por el mercado ya que existen restricciones
producto de la situación económica, el nivel de ingresos u otros factores que
impedirán que puedan acceder al producto aunque quisiera hacerlo.


Demanda Insatisfecha

(Huerta Rios, 2012) Se llama demanda insatisfecha a aquella demanda que
no ha sido cubierta en el mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte,
por el proyecto; dicho de otro modo, existe Demanda Insatisfecha cuando la
Demanda es mayor que la Oferta.
2.3.2 OFERTA
(Torres, 2013) La oferta es el ofrecimiento de un bien que se desea vender a
un precio determinado. Es la cantidad de bienes o servicios a la venta que
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existe en el mercado por su oferente, muestra las distintas cantidades de un
bien que el oferente está dispuesto a ofrecer por unidad de tiempo a los
distintos precios alternativos.
2.3.3 MERCADO
(Baca Urbina, 2013)Se le dice mercado al escenario (físico o virtual) donde
tiene lugar un conjunto regulado de transacciones e intercambios de bienes y
servicios entre partes compradoras y partes vendedoras que implica un grado
de competencia entre los participantes a partir del mecanismo de oferta y
demanda.
Segmentación de mercado
(Nava Katiuska, 2015) La segmentación de mercado es un proceso que
consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en varios grupos más
pequeños e internamente homogéneos. La esencia de la segmentación es
conocer realmente a los consumidores.
Segmentación Geográfica
(Moreno, 2014) Es la división del mercado en unidades geográficas diferentes
como naciones, estados, regiones, contados, comunas, ciudades o
vecindarios.
Segmentación socio-demográfica
(Gomez, 2010) Consiste en dividir el mercado en grupos, a partir de variables
como la edad, el sexo, el tamaño de la familia, el ciclo de vida de la familia,
los ingresos, la ocupación, el grado de estudio, la religión, la raza, y
la nacionalidad; además de países, estados, regiones, provincias, comunes,
poblaciones, etc.
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Segmentación pictográfica
(Gomez, 2010) Consiste en dividir a los compradores en diferentes grupos con
base en las características de su clase social o estilo de vida, es decir, es la
clasificación del mercado por constantes Pictográficas, como la personalidad,
motivaciones y estilos de vida.
Mercadotecnia
(Lourdes, 2007) La mercadotecnia puede definirse como el conjunto de
actividades tendientes a crear, promover, distribuir y vender bienes y servicios
en el momento y lugar más adecuados, y con la calidad requerida para
satisfacer las necesidades del cliente.
2.3.4 PRODUCTO
(Corrales, 2010) El producto es el conjunto de atributos y cualidades tangibles,
tales como: presentación, empaque, diseño, contenido; e intangibles, como:
marca, imagen, ciclo de vida y prestigio, que el cliente acepta para satisfacer
sus necesidades y expectativas.
2.3.5 PRECIO
(Dvoskin, 2006) El precio es la asignación de un valor a un producto y/o
servicio para que se puedan realizar los intercambios en una economía; en la
sociedad de un país y por supuesto en la empresa necesitamos de asignar un
valor monetario a los productos o servicios.
2.3.6 PLAZA
(Lourdes, 2007) La distribución o plaza consiste en la transferencia de los
bienes del productor al consumidor, comprende el almacenamiento,
transporte y posicionamiento del producto en el punto de venta idóneo.
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2.3.7 PROMOCIÓN
(Acuña, 2013) La promoción de ventas es el conjunto de actividades que
estimulan la decisión de compra, su finalidad es dar a conocer el producto,
acelerar, incrementar y garantizar las ventas.
Proveedores
(Kotler & Armstrong, 2012) Los proveedores constituyen un vínculo
importante del sistema general de la red de entrega de valor de la empresa
hacia e cliente. Brindan los recursos que la compañía necesita para producir
sus bienes y servicios.
Competidores
(Sapag Chain, 2011) El estudio del mercado competidor tiene la doble
finalidad de permitir al evaluador conocer el funcionamiento de empresas
similares a las que se instalarían con el proyecto y de ayudarlo a definir una
estrategia comercial competitiva con ellas. Sin embargo, los alcances del
estudio van más allá de la sola determinación de la competencia para atender
a un cliente. Además de conocer al competidor con objeto de evaluar la
posibilidad de captar a nuevos consumidores, se debe considerar un mercado
no tradicional, donde se compite por un proveedor o distribuidor
Clientes
(Barquero, 2007) Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere
o compra de forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para
sí mismo, para otra persona o para una empresa u organización; por lo cual,
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es el motivo principal por el que se crean, producen, fabrican y comercializan
productos y servicios.
Bien
(Baca Urbina, 2013) Es todo aquello que satisface en forma directa o indirecta,
las necesidades o deseos de los seres humanos.
Servicio
(Gary, 2013) Son actividades identificables, intangibles y perecederas que son
el resultado de esfuerzos humanos o mecánicos que producen un hecho, un
desempeño o un esfuerzo que implican generalmente la participación del
cliente y que no es posible poseer físicamente, ni transportarlos o
almacenarlos, pero que pueden ser ofrecidos en renta o a la venta; por tanto,
pueden ser el objeto principal de una transacción ideada para satisfacer las
necesidades o deseos de los clientes.
Producto sustituto
(Baca Urbina, 2013) Los bienes sustitutos son bienes que compiten en el
mismo mercado. Se puede decir que dos bienes son sustitutos cuando
satisfacen la misma necesidad.
Los bienes complementarios
(Baca Urbina, 2013) Son aquellos que se deben utilizar con otros para
satisfacer alguna necesidad. La relación que se establece entre bienes
complementarios es tal que el consuno de unos va directamente unido al
de los productos que lo complementan.
2.4 ESTUDIO TÉCNICO
(Huerta Rios, 2012) Es un estudio que se realiza una vez finalizado el estudio
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de mercado, que permite obtener la base para el cálculo financiero y la
evaluación económica de un proyecto a realizar. El proyecto de inversión debe
mostrar en su estudio técnico todas las maneras que se puedan elaborar un
producto o servicio, que para esto se necesita precisar su proceso de
elaboración. Determinado su proceso se puede determinar la cantidad
necesaria de maquinaria, equipo de producción y mano de obra calificada.
También identifica los proveedores y acreedores de materias primas y
herramientas que ayuden a lograr el desarrollo del producto o servicio,
además de crear un plan estratégico que permita pavimentar el camino a
seguir y la capacidad del proceso para lograr satisfacer la demanda estimada
en la planeación. Con lo anterior determinado, podemos realizar una
estructura de costos de los activos mencionados.
2.4.1 CAPACIDAD INSTALADA
(Huerta Rios, 2012) La capacidad instalada es el potencial de producción o
volumen máximo de producción que una empresa en particular, unidad,
departamento o sección, puede lograr durante un período de tiempo
determinado, teniendo en cuenta todos los recursos que tienen disponibles,
sea los equipos de producción, instalaciones, recursos humanos, tecnología,
experiencia y conocimientos.
2.4.2 CAPACIDAD UTILIZADA
(De Soto, 2011) Es el volumen máximo de producción que se genera
efectivamente en cada uno de los años de la proyección.
2.4.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
(Huerta Rios, 2012) Consiste en identificar y analizar las variables
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denominadas fuerzas locales con el fin de buscar la localización en que la
resultante de estas fuerzas produzca la máxima ganancia o el mínimo costo
unitario.
2.4.4 MACRO LOCALIZACIÓN
(Huerta Rios, Analisis y evaluacion de proyectos de inversion de capital,
2012) Localización urbana o rural transporte del personal policía y bomberos,
costo de los terrenos, cercanía a carreteras, proximidad al aeropuerto,
disponibilidad de vías férreas, cercanía a! centro de la ciudad, disponibilidad
de servicios básicos (agua, energía eléctrica, gas, servicio telefónico) tipo de
drenajes, condiciones de las vías urbanas y de las carreteras, recolección
de basuras y residuos, restricciones locales, impuestos, para su
representación se recurre al apoyo de mapas geográficos y políticos.
2.4.5 MICRO LOCALIZACIÓN
(Huerta Rios, 2012) Facilidades y costos del transporte, disponibilidad y costo
de la mano de obra e insumos, materias primas, energía eléctrica,
combustibles, agua, localización del mercado, características topográficas y
costo de los terrenos, facilidades de distribución, comunicaciones condiciones
de vida leyes y reglamentos, clima y acciones para evitar la contaminación del
medio ambiente.
2.4.6 INGENIERÍA DE LA PROYECTO
(Gary, 2013) La ingeniería del proyecto es una propuesta de solución a
necesidades detectadas en el ámbito empresarial, social, individual, entre
otros.
Ingeniería de Proceso.
(Gary, 2013) Es el procedimiento técnico utilizado en el proyecto para producir
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los bienes o servicios mediante determinadas funciones de producción,
comprende el proceso productivo, detalles de obras físicas, detalle de las
maquinas, equipos e instalaciones y detalle de los insumos requeridos.
2.4.7 INGENIERÍA DE PLANTA.
(Gary, 2013) Es su capacidad de producción durante un periodo de tiempo de
funcionamiento que se considera normal para las circunstancias y tipo de
proyecto de que se trata. El tamaño de un proyecto es una función de la
capacidad de producción, del tiempo y de la operación en conjunto.
 Infraestructura física de la planta
(Gary, 2013) Una infraestructura es el conjunto de elementos o servicios que
están considerados como necesarios para que una organización pueda
funcionar o bien para que una actividad se desarrolle efectivamente.
 Distribución física de la planta
(Gary, 2013) Hace referencia a las actividades de dirección del flujo
de materiales y productos, desde la fuente de suministros, para la elaboración
del producto, hasta su utilización por el usuario final.
2.4.8 PROCESO PRODUCTIVO
(Cartier , 2010) Es un sistema de acciones que se encuentran
interrelacionadas de forma dinámica y que se orientan a la transformación de
ciertos elementos. De esta manera, los elementos de entrada (conocidos
como factores) pasan a ser elementos de salida (productos), tras un proceso
en el que se incrementa su valor.
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2.5 ESTUDIO ORGANIZACIONAL
(Lopez, 2015) Puede ser concebida como la «red de comunicación» o
conjunto de unidades o elementos entre los que se transmite información.
Concepción que integra estos tres aspectos estructurales.
2.5.1 ESTUDIO LEGAL

(Lopez, 2015)El estudio legal busca determinar la viabilidad de un proyecto a
la luz de los Planes de Desarrollo, Planes de Ordenamiento Territorial, normas
relacionadas con localización aspectos presupuestales, ambientales, uso de
patentes, legislación tributaria, aspectos laborales y contratación, entre otros.
2.5.2 ESTRUCTURA EMPRESARIAL
(Lopez, 2015) La estructura es la forma que adopta la empresa estableciendo
pautas de coordinación de la totalidad de los recursos para mejorar la relación
y regulación de las actividades que se realizan diariamente.
2.5.3 ORGANIGRAMA
(Lopez, 2015) Es una representación gráfica de la estructura de la
organización en un momento determinado. El área de mayor jerarquía se
ubica arriba y se van graficando hacia abajo las áreas subordinadas.


Organigrama estructural

Presentan solamente la estructura administrativa de la organización.


Organigrama funcional

Muestran, además de las unidades y sus relaciones, las principales funciones
de cada departamento.
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Organigrama posicional

Resaltan dentro de cada unidad, los puestos actuales y también el número de
plazas existentes y requeridas.
2.5.4 NIVELES JERÁRQUICOS
Nivel legislativo: (Ortega, 2012) Su función básica es la de legislar sobre la
política que debe seguir la organización, normar los procedimientos, dictar
reglamentos, ordenanzas, resoluciones, etc.; y decidir sobre los aspectos de
mayor importancia. Este órgano representa el primer nivel jerárquico.
Nivel ejecutivo: (Ortega, 2012) Este nivel toma decisiones sobre políticas
generales y sobre las actividades básicas, ejerciendo la autoridad para
garantizar su fiel cumplimiento. Además, planea, orienta y dirige la vida
administrativa e interpreta planes, programas y más directivas técnicas y
administrativas de alto nivel y los trasmite a los órganos operativos y auxiliares
para su ejecución. Detenta el segundo grado de autoridad y es el responsable
del cumplimiento de las actividades encomendadas a la unidad bajo su
mando. Puede delegar la autoridad que considere conveniente, más no la
responsabilidad. El nivel ejecutivo (conocido por otros autores como directivo)
es unipersonal, cuando exista un Presidente, Director General o Gerente.
Nivel

asesor:

(Ortega,

2012)

No

tiene

autoridad

de

mando,

únicamente aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica,
económica, financiera, contable, industrial y demás áreas que tenga que ver
con la empresa.
Nivel auxiliar: (Ortega, 2012) Apoya a los otros niveles administrativos,
en la prestación de servicios, en forma oportuna y eficiente.
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Nivel operativo: (Ortega, 2012) Es el responsable directo de ejecutar las
actividades básicas de la entidad o empresa. Es el ejecutor material de las
órdenes emanadas de los órganos legislativo y directivo”.
2.5.5 MANUAL DE FUNCIONES
(Urdaneta, 2010) Es un instrumento o herramienta de trabajo que contiene el
conjunto de normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus
actividades cotidianas y será elaborado técnicamente basados en los
respectivos

procedimientos,

sistemas,

normas

y

que

resumen

el

establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las rutinas o labores
cotidianas.
2.6 ESTUDIO FINANCIERO
(Baca Urbina, 2013) Es un método que permite analizar las consecuencias
financieras de las decisiones de negocios. Para esto es necesario aplicar
técnicas que permitan recolectar la información relevante, llevar a cabo
distintas mediciones y sacar conclusiones.
2.6.1 ACTIVOS FIJOS
(Baca Urbina, 2013) Los activos fijos son aquellos que no varían durante el
ciclo de explotación de la empresa (o el año fiscal). Por ejemplo, el edificio
donde una fábrica monta sus productos es un activo fijo porque permanece
en la empresa durante todo el proceso de producción y venta de los productos.
2.6.2 ACTIVOS DIFERIDOS
(Baca Urbina, 2013) Está integrado por valores cuya recuperabilidad está
condicionada generalmente, por el transcurso del tiempo, es el caso de
inversiones realizadas por el negocio y que en un lapso se convertirán en
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gastos. Así, se pueden mencionar los gastos de instalación, las primas de
seguro, etc.
2.6.3 FINANCIAMIENTO
(Baca Urbina, 2013) El financiamiento es el mecanismo por medio del cual
una persona o una empresa obtienen recursos para un proyecto específico
que puede ser adquirir bienes y servicios. Por medio del financiamiento las
empresas pueden mantener una economía estable, planear a futuro y
expandirse.


Fuente interna: (De Soto, 2011) Son aquellas que provienen de los
accionistas de la empresa. Son las nuevas aportaciones que los
accionistas dan a la organización, o bien, son utilidades generadas por
la empresa no retiradas por los accionistas y que quedan dentro del
renglón de utilidades reinvertidas y que en algún momento futuro
pueden ser susceptibles de capitalización.



Fuente externa: (De Soto, 2011) Las deudas de una empresa son una
fuente de financiamiento que permite adquirir bienes de capital,
inventarios, pago de nóminas, entre otros. Sin embargo, dicho
financiamiento debe ser analizado cuidadosamente, pues compromete
los recursos de la empresa a corto y a largo plazo, según sea el caso.

2.6.4 ANÁLISIS DE COSTOS
(Cartier , 2010) El proceso de identificación de los recursos necesarios para
llevar a cabo la labor o proyecto del voluntario. El análisis de costo determina
la calidad y cantidad de recursos necesarios. Entre otros factores, analiza el
costo del proyecto en términos de dinero.
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Costo total de producción
(Cartier , 2010) Son los gastos necesarios para mantener un proyecto, línea
de procesamiento o un equipo en funcionamiento.
Costos de operación
(Baca Urbina, 2013)Se llama costos operacionales al dinero que una empresa
o una organización debe desembolsar en concepto del desarrollo de las
diferentes actividades que despliega. Entre los más comunes podemos citar
los siguientes: pago por el alquiler del local o la oficina en la cual está
asentada, pago de salarios a sus empleados y compra de suministros.
Costo unitario de producción
(Baca Urbina, 2013) Es considerado como el costo unitario de cada producto
producido por la empresa, es decir es el valor de producción de cada producto
en particular.
Precio de venta al público
(Baca Urbina, 2013) El precio de venta es el costo en que se incurre para
comercializar el producto, es decir el margen de utilidad que tendrá la empresa
y tomando también como referencia los precios de la competencia.


Precio de venta = (Coste Total+ % de Utilidad)

Margen de utilidad
(Baca Urbina, 2013) Los cálculos de margen de utilidad son operaciones
relativamente simples que muestran la proporción de varios números de
ganancias sobre ventas. Los márgenes de utilidad incluyen tres proporciones
financieras comunes del reporte de resultados de tu empresa. Éstos incluyen
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margen de utilidad bruta, margen de utilidad de operación y margen de utilidad
neta, también conocido como margen de ingresos neto.
2.6.5 AMORTIZACIÓN
(Baca Urbina, 2013) La amortización es un término económico y contable,
referido al proceso de distribución en el tiempo de un valor duradero.
2.6.6 DEPRECIACIÓN
(Huerta Rios, 2012) Es el desgaste físico de todos los bienes que posee la
empresa y que hayan sido utilizados para la producción u otro tipo de
actividades.
Presupuesto preformado o proyectado
(Lopez, 2015) En cualquier proyecto es fundamental el elaborar los
presupuestos de costos e ingresos para la vida útil del proyecto ya que
constituye la información básica para elaborar las herramientas o estados
financieros que permiten realizar la evaluación financiera que es el punto en
donde se determina la factibilidad o no de un proyecto.
Costos variables
(Cartier , 2010) Son aquellos costos que varían en forma proporcional, de
acuerdo al nivel de producción o actividad que presente la Empresa.
2.6.7 PUNTO DE EQUILIBRIO
(Baca Urbina, 2013) Es una herramienta financiera que permite a la Empresa,
determinar el momento en el cual sus ventas cubrirán exactamente los costos,
además permitirá dar a conocer si la empresa está ganando o perdiendo,
dependiendo si el cliente adquiere o no el producto elaborado.
En función de las ventas: (Baca Urbina, 2013) Este punto es de gran
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importancia, ya que es una herramienta que permite determinar el volumen
mínimo de ventas que la Empresa, debe realizar con el fin de no perder, y así
la empresa pueda tener un capital económico estable adecuado a sus
necesidades.
En función de la capacidad instalada: (Baca Urbina, 2013) Es de gran
importancia, porque de ella depende cuanta cantidad de producto mermelada
se puede elaborar, dependiendo del nivel de capacidad que tenga la
maquinaria de la empresa.
En función de la producción: (Baca Urbina, 2013) Aquí la empresa, debe
tomar en cuenta cuantas unidades debe producir, con el fin de adquirir la
materia prima directa necesaria para realizar el producto, y así no producir
más de lo debido, con el objetivo que no exista un desequilibrio económico
dentro de la empresa.
2.6.8 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
(Baca Urbina, 2013) Nos permite conocer la situación financiera de la empresa
en un momento determinado, establece la utilidad o pérdida del ejercicio,
mediante la comparación de ingresos y egresos.
2.6.9 FLUJO DE CAJA
(Baca Urbina, 2013) Consiste en un esquema que presenta sistemáticamente
los costos e ingresos registrados año por año. Estos se obtienen de los
estudios técnicos de mercado, administrativo, Por lo tanto el flujo de caja
puede considerarse como una síntesis de todos los estudios realizados como
parte de la etapa de pre-inversión o como parte de la etapa de ejecución.
Valor residual
(Chain, 2011) Es el valor final de un activo, una vez que haya perdido su valor,
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tras haber sido utilizado durante unos años de vida determinados.
2.7 EVALUACIÓN FINANCIERA
(Baca Urbina, 2013) La evaluación financiera pretende medir objetivamente
ciertas magnitudes cuantitativas resultantes del estudio del proyecto, y dan
origen a operaciones matemáticas que permiten obtener diferentes
coeficientes de evaluación; donde el inversionista puede evaluar la utilidad de
su inversión a través de indicadores como: Valor Actual Neto, Tasa Interna de
Retorno, Relación Beneficio Costo, Periodo de Recuperación de Capital y
Análisis de Sensibilidad.
2.7.1 VALOR ACTUAL NETO
(Lopez, 2015) Es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros
ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de
descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el resultado
es positivo, el proyecto es viable.
Formula
VAN= Sumatoria de Flujos Netos – Inversión
Factor de actualización
(Lopez, 2015) Factor por el que se actualiza periódicamente el importe a pagar
teniendo en cuenta la variación del precio del bien o servicio a lo largo del
periodo de contratación.

2.7.2 TASA INTERNA DE RETORNO
(Baca Urbina, 2013) Representa el retorno generado por determinada
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inversión o sea representa la tasa de interés con la cual el capital invertido
generaría exactamente la misma tasa de rentabilidad final.
Formula
𝑉𝐴𝑁𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟

TIR = Tm + Dt (𝑉𝐴𝑁𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟−𝑉𝐴𝑁𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟)
2.7.3 RELACIÓN BENEFICIO COSTO
(Baca Urbina, 2013) Es una herramienta financiera que mide la relación entre
los costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión con el fin de
evaluar su rentabilidad
Los criterios de decisión se expresan en los siguientes términos:
B/C > 1

Se debe ejecutar el proyecto

B/C = 1

Es indiferente ejecutar el proyecto

B/C < 1

Se debe realizar el proyecto

Formula
R B/C =

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

2.7.4 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL
(Baca Urbina, 2013) Es el periodo en el cual la empresa recupera la inversión
realizada en el proyecto. Este método es uno de los más utilizados para
evaluar y medir la liquidez de un proyecto de inversión. Dependiendo del tipo
y magnitud del proyecto el periodo de recuperación de capital puede variar.
Formula
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛−∑𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

PRC = Año anterior a cubrir la Inversión + 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝐴ñ𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑙𝑎𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
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2.7.5 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
(Baca Urbina, 2013) Es un término financiero, muy utilizado en las empresas
para tomar decisiones de inversión, que consiste en calcular los nuevos flujos
de caja y el VAN (en un proyecto, en un negocio, etc.), al cambiar una variable
(la inversión inicial, la duración, los ingresos, la tasa de crecimiento de los
ingresos, los costes, etc.) De este modo teniendo los nuevos flujos de caja y
el nuevo VAN podremos calcular y mejorar nuestras estimaciones sobre el
proyecto que vamos a comenzar en el caso de que esas variables cambiasen
o existiesen errores de apreciación por nuestra parte en los datos iniciales.
Para hacer el análisis de sensibilidad tenemos que comparar el VAN antiguo
con el VAN nuevo y nos dará un valor que al multiplicarlo por cien nos da el
porcentaje de cambio.

Formula:
. Donde VAN es el nuevo VAN obtenido
y VAN es el VAN que teníamos antes de realizar el cambio en la variable.
Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR
Porcentaje de Variación = Dif. TIR / TIR del Proyecto
Coeficiente de Sensibilidad = Porcent. Var. / Nueva TIR

37

e. MATERIALES Y MÉTODOS
Dentro de los materiales y métodos que se utilizó para el desarrollo del
presente trabajo han sido los siguientes, de acuerdo al siguiente detalle:
1. MATERIALES:
Suministros de oficina
 Papal Bond.
 Esferográficos.
 Calculadora
 Grapadora
 Carpetas.

Equipos de oficina
 Equipo de cómputo
 Impresora
 Cámara
2. MÉTODOS
Para la realización del presente trabajo investigativo se utilizó los siguientes
métodos:
Método deductivo: el presente método se lo aplicó para determinar el
tamaño de la muestra, con datos generales y reales de la población de la
ciudad de Loja.
Método inductivo: este método se lo utilizó en las encuestas que se realizó
a las familias lojanas, lo cual permitió formar criterios sobre el comportamiento
del mercado.

3. TÈCNICAS
Las técnicas que emplearon para la recopilación de información en el estudio
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de campo fueron:
La Encuesta.- Esta herramienta fue aplicada a las familias de la ciudad de
Loja por medio de un cuestionario previamente elaborado, con el objeto de
obtener datos acerca de la demanda existente y a los representantes de los
59 locales comerciales más importantes de la ciudad de Loja.
Población y muestra:
Para determinar la muestra del presente estudio se ha considerado a las
familias existentes en la ciudad de Loja, de acuerdo a los datos obtenidos por
el INEC en el último censo del 2010 es 170.280 habitantes con una tasa de
crecimiento poblacional del 2.65%
Formula de la proyección de la Población
𝑃𝑓 = 𝑃𝑎 (1 + 𝑟)𝑛
Dónde:
Pf = Población futura
Pa= Población actual
r= Tasa de crecimiento
1= Valor nominal
n= Números de años

Pf= Pa (1+r)n
Pf 2016= 170.280 (1 + 2.65%) 6
Pf 2016= 170.280 (1 + 0.0265) 6
Pf 2016= 170.280 (1,0265) 6
Pf 2016= 170.280 (1.169913419)
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MUESTRA
Una vez elegida la población de estudio aplicamos la fórmula estadística para
saber cuántas encuestas debería aplicarse en dicha población.
Para realizar encuestas por familias se divide el total de los habitantes de la
ciudad de Loja en el año 2016, de acuerdo a la proyección se obtiene un total
de 199.213 habitantes, que dividido para 4 miembros que conforman una
familia nos da como resultado 49.803 familias, posteriormente se procede a
aplicar la fórmula de la muestra.
Formula:
n

N
1 e 2 N

Donde
n = tamaño de la muestra.
N = familias (49.803)
e = margen de error el 5%
1 = constante

Cuyo resultado del tamaño de la muestra es:
n

N
1 e 2 N

n

49.803
1  (0.05) 2 (49.803)
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n

49.803
125.51

n  397encuestas
Una vez que se determinó el número de encuestas a aplicar, se procedió a
realizar la distribución muestral en las 6 parroquias urbanas, de la ciudad de
Loja.
POBLACIÓN Y MUESTRA EN LAS PARROQUIAS URBANAS DE LA
CIUDAD DE LOJA
CUADRO Nro. 1
PARROQUIAS
CARIGAN
SAN
SEBASTIAN
PUNZARA
SUCRE
SAGRARIO
EL VALLE
TOTAL

POBLACION PORCENTAJE No. DE ENCUESTAS
6.972
14%
56
6.972
11.954
13.945
4.980
4.980
49.803

14%
24%
28%
10%
10%
100%

56
95
110
40
40
397

FUENTE: INEC año 2010
ELABORACION: El autor

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL PARA DETERMINAR LA POBLACIÓN DE LOS
OFERENTES

CUADRO Nro. 2
No. DE
LOCALES
SUPERMERCADOS
9
AUTOSERVICIOS
12
MICROMERCADOS
38
TOTAL
59
LOCALES

%
15.25%
20,34%
64,41%
100%

Fuente: INEC, GAD
Elaborado: El autor

Cabe mencionar que el crecimiento anual de los locales comerciales, según
datos estadísticos del GAD de la ciudad de Loja en el año 2016 es de 1.00%.
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4. PROCEDIMIENTO
En cada una de las etapas de este estudio se efectuaron actividades que se
describen a continuación: Con la información recolectada de las encuestas
aplicadas a las familias de la ciudad de Loja, se procedió a realizar el estudio
de mercado, lo cual permitió conocer la oferta y la demanda; y de estas
determinar la demanda insatisfecha. Es en este paso se elaboró un plan de
comercialización donde consta el producto (Mantequilla de Manzana), precio,
plaza y la promoción y publicidad. En el estudio técnico se analizó el tamaño
de la empresa como es la capacidad instalada y la utilizada; como también el
lugar apropiado para su implementación, teniendo como referencia los
factores que condicionan la macro-localización y la micro-localización; luego
se elaboró los procesos de producción, la distribución de la planta y todo lo
necesario para el mejor funcionamiento de la empresa. El estudio
organizacional se estableció la estructura administrativa, la misma que
permitió asignar los diferentes puestos y funciones que tendrá la organización,
a través de organigramas y el manual de funciones. En cuanto a la estructura
legal de la empresa se elaboró una Acta Constitutiva de la empresa señalando
así la representación legal de la misma. Seguidamente se elaboró el estudio
económico-financiero cuyo objetivo fue determinar el monto total de la
inversión y las fuentes de financiamiento del proyecto, así como también se
elaboró los presupuestos, determinación de costos, ingresos y egresos y el
punto de equilibrio. Por último se realizó la evaluación financiera donde se
analizó los diferentes indicadores financieros como el VAN, TIR, RBC, PRC y
análisis de sensibilidad para determinar si el proyecto es o no factible.
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Finalmente

se

establecieron

las

conclusiones

correspondientes a este proyecto de tesis.
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y

recomendaciones

f. RESULTADOS
1. RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS FAMILIAS DE LA
CIUDAD DE LOJA

1. ¿Cuantos miembros de familia existen en su casa?
CUADRO No. 3: MIEMBROS POR FAMILIA

ALTERNATIVA
2
3
4
5 o mas

FRECUENCIA
64
124
132
77
397

TOTAL

PORCENTAJE
16,12%
31,23%
33,25%
19,40%
100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor

GRAFICO No. 1

MIEMBROS POR FAMILIA
16%

20%

31%

33%

2

3

4

5 o mas

Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
El 33% de los encuestados afirman que el promedio de las familias lojanas
esta dado de 3 miembros (132 encuestados); mientras que 124 personas
afirman que su familia está conformada por 4 miembros, lo cual representa el
31%; por otra parte 77 de encuestados opinan que su hogar está conformado
por 5 o más personas lo mismo que representa el 20%; por último el 16% de
encuestados afirman q su familia está conformada por 2 miembros, lo cual
representa 64 encuestados.
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2. ¿Cuál es el ingreso mensual de su familia?

CUADRO No. 4: INGRESO MENSUAL POR FAMILIA

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

281 a 380

72

18,14%

381 a 480

148

37,28%

481 a 580

120

30,23%

581 en adelante

57

14,36%

Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor

GRAFICO No. 2

INGRESO MENSUAL POR FAMILIA
15%

18%

30%
37%

281 a 380

381 a 480

481 a 580

581 en adelante

Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
El ingreso promedio mensual de las familias lojanas está determinado de $381
a 480, representando de ésta manera el 37%, mientras que existen 120
familias que poseen un ingreso mensual de entre los $481 a $580,
constituyendo el 30%; por otra parte 72 familias han indicado tener un ingreso
de entre $ 281 a $ 380, lo cual representa el 18%; mientras que el 15% de los
encuestados manifiestan que perciben un sueldo mensual de 581 en adelante
(57 encuestados).
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3. ¿En su dieta alimenticia consumen mantequilla?
CUADRO No. 5: CONSUMO DE MANTEQUILLA

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

361

90,93%

NO

36

9,07%

TOTAL

397

100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor
GRAFICO No. 3

CONSUMO DE MANTEQUILLA
9%

91%

SI

NO

Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
De acuerdo, a la información proporcionada 361 familias indican que si
consumen mantequilla en sus hogares, representando el 91%; mientras que
36 encuestados manifiestan que no consumen mantequilla constituyendo el
9%.
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4. ¿Qué marca de mantequilla consumen en su familia?
CUADRO No. 6: MARCA DE MANTEQUILLA

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Bonella
Klar
Dorina
Regia
Girasol
Otras
TOTAL

174
37
62
27
26
35
361

48,20%
10,25%
17,17%
7,48%
7,20%
9,70%
100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor

GRAFICO No. 4

MARCA DE MANTEQUILLA
7%
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17%
10%

Bonella

Klar

Dorina

Regia

Girasol

Otras

Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

En cuanto a la marca de mantequilla, 174 familias han indicado que consumen
Bonella representando así el 48%, así mismo 62 familias se han referido
acerca del consumo de mantequilla Dorina, lo cual representa el 17%, así
mismo en cuanto al consumo de mantequilla Klar 17 hogares han manifestado
consumir este tipo de mantequilla, representado el 10%; por otra parte 35
encuestados prefieren la opción otras marcas de mantequillas, lo que
constituye el 10%; con respecto a la mantequilla regia 27 familias afirman que
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la consumen, representando el 8% y finalmente un 7% han manifestado que
consumen mantequilla girasol lo que constituye 46 familias.

5. La calidad de mantequilla que usted consume es:
CUADRO No. 7 CALIDAD DE LA MANTEQUILLA

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy Buena

187

51,80%

Buena

124

34,35%

Regular

50

13,85%

TOTAL

361

100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor

GRAFICO No. 5

CALIDAD DE LA MANTEQUILLA
14%

52%
34%

Muy Buena

Buena

Regular

Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Con respecto a la calidad de la mantequilla, 187 familias han indicado que la
calidad es muy buena representando así el 52%, así mismo 124 familias se
han referido acerca de la calidad que es buena, lo cual representa el 34%, por
último 50 encuestados han manifestado que la calidad de la mantequilla es
regular, lo que representa el 14%.
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6. ¿Qué precio paga usted por una libra de mantequilla?
CUADRO No. 8: PRECIO DE LA MANTEQUILLA

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

$1.00

43

11,91%

$1.50

56

15,51%

$2.00

217

60,11%

Otro valor

45

12,47%

Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor

GRAFICO No. 6

PRECIO DE LA MANTEQUILLA
12%

12%

16%

60%

$1.00

$1.50

$2.00

Otro valor

Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a los datos obtenidos se determina que, 217 familias pagan por
una libra de mantequilla $2.00, lo que representa el 60%; así mismo 56
familias opinan que el precio de una libra de mantequilla es de $1.50
constituyendo el 16%; mientras que el 12% de familias pagan más de 2
dólares por la libra de mantequilla (45 encuestados), por ultimo 43 familias
afirman que pagan 1 dólar por la libra de mantequilla lo que representa el 12%.
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7. ¿Qué es lo que usted toma en cuenta al momento de adquirir la
mantequilla?
CUADRO No. 9: RAZON DE CONSUMO

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

PRECIO
CALIDAD
PROMOCIONES
OTROS
TOTAL

147
128
74
12
361

40,72%
35,46%
20,50%
3,32%
100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor

GRAFICO No. 7

RAZON DE CONSUMO
3%
21%
41%

35%

PRECIO

CALIDAD

PROMOCIONES

OTROS

Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Con respecto a los datos obtenidos se determina que, 147 familias adquieren
la mantequilla por su precio, lo que representa el 41%; así mismo 128 familias
opinan que compran la mantequilla por su calidad constituyendo el 35%;
mientras que 74 encuestados afirman que su motivo de consumo es por las
promociones, lo que constituye el 21%, por ultimo 12 familias afirman que
toman en cuenta otras opciones, lo que representa el 3%.
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8. ¿Con que frecuencia consume usted la mantequilla?
CUADRO No. 10: FRECUENCIA DE CONSUMO

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
TOTAL

12
46
39
264
361

3,32%
12,74%
10,80%
73,13%
100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor

GRAFICO No. 8

FRECUENCIA DE CONSUMO
3%

13%
11%

73%

Diario

Semanal

Quincenal

Mensual

Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Con respecto a los datos obtenidos se determina que 264 familias
encuestadas adquieren la mantequilla mensualmente, lo que representa el
73%;

así mismo 46 familias opinan que compran la mantequilla

semanalmente constituyendo el 13%; mientras que 39 encuestados afirman
que adquieren mantequilla quincenalmente, lo que constituye el 11%; por otra
parte 12 familias afirman que consumen la mantequilla diariamente, lo que
representa el 3%.
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9. ¿Con relación a la pregunta anterior que cantidad de mantequilla
consume usted?
CUADRO No. 11: CANTIDAD DE CONSUMO

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

XM

F*XM

PORCENTAJE

Diario

7

365

2555

1,9

Semanal

11

52

572

3,0

Quincenal

51

24

1224

14,1

Mensual

292

12

3504

80,9

TOTAL

361

7855

100

Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor

Formula:

x=

∑xm (f)
N

En donde:
X = Consumo promedio anual
Xm= Punto medio
F= Frecuencia
N= Universo
∑ = Sumatoria Total
Reemplazando valores:

x=

∑xm (f)
N

=

= 21.76 libras por familia anual

7855
361
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10. ¿Qué criterio le merece el consumir mantequilla a base de manzana?
CUADRO No. 12: MANTEQUILLA A BASE DE MANZANA

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Aceptable

212

58,73%

No aceptable

149

41,27%

TOTAL

361

100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor

GRAFICO No. 9

MANTEQUILLA A BASE DE MANZANA

41%
59%

Aceptable

No aceptable

Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
De acuerdo, a la información proporcionada se determina que 212 familias
encuestadas están de acuerdo en consumir mantequilla a base de manzana,
lo que representa el 59%; mientras que 149 familias opinan que la mantequilla
a base de manzana no tendría aceptación, representando el 41%.
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11. ¿Si considera que este nuevo producto es aceptable, estaría de
acuerdo en consumir la mantequilla a base de manzana?
CUADRO No. 13: CONSUMIRÍA MANTEQUILLA DE MANZANA

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

212

58,73%

NO

149

41,27%

TOTAL

361

100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor

GRAFICO No. 10

CONSUMIRÍA MANTEQUILLA DE MANZANA

41%
59%

SI

NO

Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Con respecto a la información obtenida se determina que 212 familias si
consumirían mantequilla a base de manzana lo que representa el 59%;
mientras que 149 familias manifiestan que no consumirían dicho producto,
representando así el 41%.
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12. ¿Sabía usted que la mantequilla de manzana contiene más
vitaminas y proteínas que una mantequilla convencional?
CUADRO No. 14: PROPIEDADES DE LA MANTEQUILLA DE MANZANA

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI
NO
TOTAL

92
120
212

43,40%
56,60%
100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor

GRAFICO No. 11

PROPIEDADES DE LA MANTEQUILLA DE MANZANA
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NO

Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Mediante la información proporcionada se determina que 92 familias
encuestadas conocen las propiedades alimenticias

de la mantequilla de

manzana, lo que representa el 57%; mientras que 120 familias opinan que no
conocen las propiedades alimenticias de la mantequilla a base de manzana,
representando el 47%.
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13. ¿Si se implementara una empresa productora y comercializadora
de mantequilla de manzana en la ciudad de Loja, estaría usted
dispuesto a adquirir el producto?
CUADRO No. 15: CONSUMO DE LA MANTEQUILLA DE MANZANA

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

118

55,66%

NO

94

44,34%

TOTAL

212

100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor

GRAFICO No. 12

CONSUMO DE LA MANTEQUILLA DE MANZANA

44%
56%

SI

NO

Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Mediante la información proporcionada se determina que 118 familias
encuestadas están dispuestos a comprar nuestro producto, lo que representa
el 56%; mientras que 94 familias manifiestan que no estarían dispuestos a
comprar la mantequilla de manzana, representando así el 23%.
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14. ¿Dónde le gustaría comprar la mantequilla de manzana?
CUADRO No. 16: LUGAR DE COMPRA

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Supermercados

64

54,24%

Micromercados

25

21,19%

Tiendas

17

14,41%

Otros

12

10,17%

TOTAL

118

100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor

GRAFICO No. 13
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Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Con respecto a los datos obtenidos se determina que, 64 familias les gustaría
adquirir la mantequilla de manzana en los supermercados, lo que representa
el 54%; así mismo 25 familias opinan que comprarían el producto en los
micromercados, constituyendo el 21%; mientras que 17 encuestados afirman
que les gustaría adquirir la mantequilla de manzana en las tiendas, lo que
constituye el 15%, y por último el 10% contestan que comprarían el producto
en otros lugares, lo que representa 12 familias.
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15. ¿En qué presentación le gustaría adquirir la mantequilla de
manzana?
CUADRO No. 17: PRESENTACION DEL PRODUCTO

PRESENTACION
PRODUCTO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Envase de Vidrio

84

71,19%

Envase de Plástico

34

28,81%

TOTAL

118

100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor

GRAFICO No. 14

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

29%

71%

Envase de Vidrio
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Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Mediante la información proporcionada se determina que 84 familias
encuestadas están dispuestos a comprar nuestro producto en envase de
vidrio, lo que representa el 71%; mientras que 34 familias manifiestan que la
presentación del producto les gustaría en envase de plástico, representando
así el 29%.
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16. ¿Qué clase de promociones desearía recibir al momento de adquirir
mantequilla de manzana?
CUADRO No. 18: TIPO DE PROMOCIÓN

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Degustaciones

42

35,59%

Premios

18

15,25%

Descuentos

58

49,15%

TOTAL

118

100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor

GRAFICO No. 15

TIPO DE PROMOCIÓN
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Elaboración: El autor

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Con respecto a los datos obtenidos se determina que 58 familias encuestadas
manifiestan que les gustaría recibir descuentos como parte de las
promociones, lo que representa el 49%; así mismo 42 familias opinan que las
degustaciones son una alternativa promocional, constituyendo el 36%;
mientras que 18 encuestados afirman que desearían recibir premios, lo que
constituye el 15%.
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17. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer la publicidad
de la mantequilla de manzana?
CUADRO No. 19: PUBLICIDAD

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Televisión
Radio
Prensa Escrita
Internet
TOTAL

37
52
18
11
118

31,36%
44,07%
15,25%
9,32%
100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor

GRAFICO No. 16
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Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a las encuestas aplicadas se determina que el medio de
comunicación más utilizado es la radio lo que representa el 44% (52
encuestados); mientras que 37 personas afirman que la televisión es la más
utilizada para informarse de la mantequilla de manzana, lo cual representa el
32%; por otra parte 18 encuestados opinan que la mejor opción sería la prensa
escrita, lo mismo que representa el 15%; por último el 9% de encuestados
afirman que les gustaría informarse a través del internet, lo cual representa 11
encuestados.
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2. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA

APLICADA A LOS PRINCIPALES

DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO EN LA
CIUDAD DE LOJA

Al no existir una empresa dedicada a la producción y su respectiva
comercialización de mantequilla en nuestra ciudad se ha procedido a realizar
una la encuesta a las 59 locales comerciales existentes registrados
legalmente en la ciudad de Loja, se pudo determinar lo siguiente:

1. ¿Vende en su negocio mantequilla?
Cuadro Nº 20: VENTA DE MANTEQUILLA
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Si

59

100,00

No

0

0,00

Total

59

100,00

Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor
GRAFICO No. 17
No
0%

VENTA DE MANTEQUILLA

Si
100%

Si

Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor
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No

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Con respecto, a los datos obtenidos se determina que, el 100% venden
mantequilla de manzana y el 0% no lo hacen, lo que determina que en la
ciudad de Loja existe una gran aceptación de este producto.

2. ¿Qué marca de mantequilla prefieren los consumidores?
Cuadro Nº 21: MARCA DE MANTEQUILLA
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Bonella

26

44,07

Klar

10

16,95

Dorina

17

28,81

Otras

6

10,17

Total

59

100,00

Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor
GRAFICO No. 18

MARCA DE MANTEQUILLA
10,17%
44,07%

28,81%
16,95%

Bonella

Klar

Dorina

Otras

Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor

ANÁLISISE INTERPRETACIÓN:
El 44,07% de empresas encuestadas (26), nos manifiestan que la marca más
preferida por los consumidores es la Bonella, el 28,81% (17) nos dice que es
la Dorina, el 16,95% (10) manifiesta que prefieren la marca Klar y por ultimo
6 empresas manifiestan que otras marcas prefieren los consumidores, lo que
representa el 10%.
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3. ¿Qué cantidad de mantequilla vende mensualmente?
Cuadro Nº 22: CANTIDAD DE VENTA
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
xm
F*Xm
De 1 a 19
2
10
20
De 21 a 38
12
29
348
De 39 a 57
32
48
1536
13
67
871
De 58 a 76
Total
59
2775
Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor

Promedio de venta mensual =.∑ F / ∑ X
Promedio de venta mensual = 2775/59
Promedio de venta mensual = 47.03 = 47 x 12 = 564 libras al año

4. ¿Porque motivo piensa que el cliente prefiere la mantequilla?
Cuadro Nº 23: MOTIVO DE CONSUMO
ALTERNATIVA FRECUENCIA
PORCENTAJE
Propiedades
14
23,73
alimenticias
Marca

23
17
5
59

Presentación
Sugerencia

Total

38,98
28,81
8,47
100,00

Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor
GRAFICO No. 19
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Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor
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Presentación

Sugerencia

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
El 38,98% manifiesta que el cliente prefiere mantequilla por su marca, el
28,81% nos dice que lo prefieren por presentación, el 23,73% lo prefieren
por sus propiedades alimenticias y el 8, 47% lo hacen por sugerencias
personales.

5. ¿Cuál es el precio que usted vende la mantequilla de manzana?
Cuadro Nº 24: PRECIO DE LA MANTEQUILLA
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
$1,00

12

20,34

$1,5

11

18,64

$2,00 o mas

36

61,02

59

100,00

Total
Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor

GRAFICO No. 20

PRECIO DE LA MANTEQUILLA
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Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor

64

De $1,5
18,64%

De $2

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
El 61,02% manifiesta que la

mantequilla de manzana la venden en un

promedio de 2 dólares, el 20,34% lo hace en promedio de 1,00 dólares y el
18,64% lo venden en un promedio de 1,50 dólares.
6. ¿Por qué medios de comunicación realiza su publicidad?
Cuadro Nº 25: PUBLICIDAD
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Televisión

18

30,51

Radio

23

38,98

Prensa escrita

12

20,34

Internet

6

10,17

Total

59

100,00

Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor
GRAFICO No. 21
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Elaboración: El autor

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
EL 38.98% de los encuestados realizan la publicidad por medio de la radio, el
30.51%lo hacen a través de la televisión, 12 empresas dicen que hacen la
publicidad en la prensa escrita, constituyendo el 20.30%, mientras que el
10.17% lo hacen por medio del internet.
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g. DISCUSIÓN

1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
La demanda está determinada por el

número de unidades de un bien,

producto o servicio, que los consumidores están dispuestos a adquirir en un
mercado y tiempo determinado, tomando en cuenta las condiciones de precio,
calidad, gustos y preferencias.
En el presente caso se ha realizado el análisis de la demanda de la
mantequilla en la ciudad de Loja.
1.1 DEMANDA POTENCIAL
Para determinar la demanda potencial de la mantequilla de manzana en la
ciudad de Loja, en primer lugar se ha establecido las familias como población
en estudio, a más de ello se ha tomado en cuenta la tasa de crecimiento
poblacional del 2.65% según datos proporcionados por el INEC.

Cuadro No. 26: Demanda Potencial
AÑO

POBLACIÓN

0
1
2
3
4
5

49.803
51.123
52.478
53.868
55.296
56.761

DEMANDA
POTENCIAL
91%
46.487
47.719
48.983
50.281
51.614

Fuente: Cuadro No.1, 5
Elaboración: EL autor

1.2 DEMANDA REAL
La demanda real ha sido estimada a través de un cálculo matemático, el cual
consiste en multiplicar la demanda potencial por el porcentaje que contestó
afirmativamente en consumir este tipo de mantequilla, conforme consta en la
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pregunta número 11 y cuadro 13; a continuación se muestra el cuadro de
proyección de la demanda real, expresada para 5 años.
Cuadro No. 27: Demanda Real
AÑO

POBLACIÓN

0
1
2
3
4
5

49.803
51.123
52.478
53.868
55.296
56.761

DEMANDA
POTENCIAL
91%

DEMANDA
REAL
59%

46.487
47.719
48.983
50.281
51.614

27.300
28.023
28.766
29.528
30.311

Fuente: Cuadro No.1, 13
Elaboración: EL autor

1.3 DEMANDA EFECTIVA
De igual forma para determinar la demanda efectiva se realiza la misma
operación matemática que se utilizó en la determinación de la demanda real,
para lo cual se

toma en consideración la información acerca de la

predisposición a adquirir el producto a nuestra empresa.
Cuadro No. 28: Demanda Efectiva
AÑO

POBLACIÓN

0
1
2
3
4
5

49.803
51.123
52.478
53.868
55.296
56.761

DEMANDA
POTENCIAL
91%

DEMANDA
REAL
59%

DEMANDA
EFECTIVA
56%

46.487
47.719
48.983
50.281
51.614

27.300
28.023
28.766
29.528
30.311

15.195
15.598
16.011
16.435
16.871

Fuente: Cuadro No.1, 15
Elaborado: EL autor

1.4 DEMANDANTES PERCAPITAL
Para el cálculo del consumo per cápita se ha tomado como referente la
cantidad promedio anual que tiene cada familia de la ciudad de Loja.
Así tenemos:
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Cuadro No. 29: Demandantes Per capital
DETALLE
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
TOTAL

FRECUENCIA
7
11
51
292
361

XM
365
52
24
12

F*XM
2555
572
1224
3504
7855

PORCENTAJE
1,9
3,0
14,1
80,9
100

Fuente: La encuesta
Elaboración: El autor

Formula:

x=

∑xm (f)
N

En donde:
X = Consumo promedio anual
Xm= Punto medio
F= Frecuencia
N= Universo
∑ = Sumatoria Total
Reemplazando valores:
x=

∑xm (f).
N

=

7855

= 21.76 libras por familia anual

361
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Cuadro No. 30: Demandantes Totales
AÑO

0
1
2
3
4
5

POBLACIÓN

DEMANDA DEMANDA DEMANDA CONSUMO
POTENCIAL
REAL
EFECTIVA
ANUAL

49.803
51.123
52.478
53.868
55.296
56.761

91%

59%

56%

46.487
47.719
48.983
50.281
51.614

27.300
28.023
28.766
29.528
30.311

15.195
15.598
16.011
16.435
16.871

22
22
22
22
22
22

DEMANDA
EFECTIVA EN
PRODUCCIÒN

330.632
339.394
348.388
357.620
367.097

Fuente: Cuadros No.5, 13, 15
Elaboración: EL autor

Cuadro No. 31: Proyección de la Oferta

AÑO

PROMEDIO
ANUAL

OFERTA

0

33300

1

33633

2
3

564 Libras

33969
34309

4

34652

5

34999

Fuente: Cuadro No. 22
Elaboración: EL autor

Se debe indicar q la oferta se la determina mediante el cálculo del promedio
anual que se lo obtuvo en la pregunta número 3, (grafico 22) de la encuesta
aplicada a los oferentes multiplicado por el número de encuestados (59),
dando como resultado 33.300 para el año 0, para los siguientes años se
proyecta con el 1.00% tasa de crecimiento anual de los locales comerciales
de la ciudad de Loja

1.5 ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
El análisis de la oferta y la demanda conlleva a determinar la diferenciación
entre oferta de mantequilla por parte de las empresas comercializadoras y la
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demanda existente en nuestra ciudad, para ello se ha considerado los datos
obtenidos de los cuadros No. 30 y 31 del presente estudio.
Cuadro No. 32: Demanda Insatisfecha
AÑO

DEMANDA

OFERTA

1
2
3
4
5

330.632
339.394
348.388
357.620
367.097

33.633
33.969
34.309
34.652
34.999

DEMANDA
INSATISFECHA
296.999
305.424
314.079
322.968
332.098

Fuente: Cuadro No 30 y 31, tasa de crecimiento 1,00% GAD
Elaborado: EL autor

Cabe mencionar que el crecimiento anual de los locales comerciales, según
datos estadísticos del GAD de la ciudad de Loja en el año 2016 es de 1.00%
La demanda insatisfecha para el año 1 es de 296.999 libras de mantequilla
anual, mientras que para el último año será de 332.098 libras.

2. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO – MERCADO
El producto que se está ofreciendo, tiene la finalidad de ingresar al mercado
lojano como una alternativa de consumo y alimentación, ya que en nuestra
ciudad no cuenta con una fábrica establecida legalmente y que ofrezca un
producto de calidad, si bien es cierto en los diferentes locales comerciales,
como supermercados, micro mercados, etc., se oferta la mantequilla, la misma
que proviene de otros polos de desarrollo de nuestro país. .
2.2 PRODUCTO

El producto que se ofrece al mercado Lojano es la mantequilla de manzana
que por su composición es de origen orgánico, además los insumos utilizados
son accesibles para la adquisición durante el proceso productivo.
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El producto propiamente dicho contiene las siguientes características.
Características físicas

 Producto: El nombre de la mantequilla de manzana con el cual se
identificará

y se diferenciará de la competencia es

“MANCAR”,

tomando en cuenta que es un producto lojano y 100% natural y con
alto nivel nutritivo

 Empaque: la mantequilla de manzana será presentada en frascos de
vidrio con tapa.
Gráfico No. 22

 Peso: El peso de cada unidad del producto es de 1 libra.
 Fecha de elaboración y vencimiento
 Tiempo de conservación: 1 año
 Logotipo:
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Logo de la Empresa
Gráfico No. 23

 Registro sanitario: en trámite en la Jefatura de Salud y GAD de Loja

Estrategias


Abastecimiento materia prima estimada para la producción.



Mantener la calidad del producto, para lograr la fidelidad de los clientes

2.3 PRECIO
Para establecer el precio de venta al público se consideran aspectos
importantes como: los precios de la competencia, los costos que demandan
para la producción, en los cuales se establecen tanto los costos de producción
como los gastos operacionales, el margen de utilidad que garantice la
sostenibilidad del emprendimiento y calidad del producto.
Estrategias
 Optimizar tanto los costos de operativos como productivos, buscando
las mejores opciones a través de los presupuestos.
 Mantener los precios de venta accesible al consumidor.
2.4 PLAZA.
El lugar donde se va a comercializar la mantequilla de manzana se lo
realizará en la ciudad de Loja, tomando en cuenta los requerimientos y normas
de calidad, a

más de ello garantizar que llegue el producto al lugar y en
72

condiciones adecuadas, con el objeto de satisfacer las necesidades
alimentarias.
Por otra parte se ha establecido que para llegar al mercado local se lo hará
mediante el siguiente canal de distribución.

EMPRESA

COMERCIALIZADORAS

CONSUMIDOR

FINAL

" D
BAJO

A

M

A

N

I "

en
SAL

250g.

Estrategias
 Garantizar el despacho del producto a tiempo.
 Ubicar el producto en negocio de forma accesible al consumidor

2.5 PUBLICIDAD
Unos de los puntos más importantes para la puesta en marcha de la empresa
“MANCAR”, es sin lugar a duda la publicidad, ya que esta permitirá dar a
conocer a la misma y lo que ofrece mediante los diferentes medios.

La

publicidad como tal será esencial para el impulso de la mantequilla de
manzana, porque mediante el uso de algunos medios de comunicación y
aplicación de tecnología se estará fomentando las ventas, que para tal efecto
se lo realizará a través de los siguientes medios y formas:
a) Medios
 Radio Matovelle

73

b) Formas
La publicidad en la radio se realizar tres veces a la semana en los días
lunes miércoles y viernes en el noticiero matutino, en la radio Matovelle
de la ciudad de Loja.
Además se hará la visita personal a los diversos supermercados y micro
mercados de la ciudad, para dar a conocer el producto que ofrece la
empresa.
Estrategia
 Difundir la calidad del producto a través de los diferentes medios de
comunicación.

3. ESTUDIO TÉCNICO
El objetivo principal es determinar los requerimientos básicos de los recursos
que se necesitan en el proceso elaboración y de comercialización de la
mantequilla de manzana,

requiriéndose para ello de la información

proporcionada por el estudio de mercado.

Con el presente estudio se

pretende determinar el espacio físico más adecuado, talento humano
requerido, ubicación geográfica, materia prima, bienes muebles e inmuebles,
los mismos que servirán para determinar en lo posterior el estudio financiero.
3.1 TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
3.1.1 TAMAÑO
El tamaño del presente proyecto establece la relación con la capacidad
productiva durante los 5 años de vida útil del proyecto. Así mismo para poder
tener un criterio concreto del tamaño óptimo, es necesario determinar el
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número de frascos en una presentación de 1 libra, que se producirán en el
año, es decir, 296.999 frascos.
3.1.2 CAPACIDAD INSTALADA
La capacidad instalada está determinado por el máximo rendimiento de los
recursos materiales y talento humano, la misma que se tiene previsto producir
tomando en cuenta algunas variables como la demanda insatisfecha y la
capacidad productiva, días y horas de trabajo.
Se debe indicar que el horno tiene una capacidad de 120 libras en 240
minutos, para optimizar la maquina se realizara dos procesos productivos al
día, por lo tanto en 480 minutos (8 horas) se producirá 240 libras al día, que
multiplicado por 5 días a la semana da como resultado 1200 libas semanal,
mientras que este valor por 52 semanas al año se tiene como resultado 62.400
libras de mantequilla al año, por último el porcentaje que la capacidad
instalada cubre con respecto a la demanda insatisfecha es del 21,21%

Cuadro No. 33: Capacidad instalada
DEMANDA
CAPACIDAD
PORCENTAJE
INSATISFECHA
INSTALADA
296.999

62.400

21,01%

Fuente: Cuadro No. 32
Elaboración: EL autor

3.1.3 CAPACIDAD UTILIZADA
Una vez determinada la capacidad instalada, se hace el cálculo de la
capacidad utilizada, tomando en cuenta las horas de trabajo y días laborables
comercialmente. Así tenemos que:
Para el inicio de las operaciones de la empresa “MANCAR”, se estará
iniciando la actividad productiva con un 80% de la capacidad instalada (49920
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libras), para el primer año, ya que como es una empresa nueva que se está
iniciando, requiere afianzarse dentro del mercado, teniendo una producción
diaria de 192 frascos, para los siguiente años se mantendrá la misma cantidad
a producir.
La participación real en el mercado será del 16,81% con respecto a la
demanda insatisfecha, para el primer año, mientras que para el último año
será de 15,03%.
Determinación de la capacidad utilizada
AÑO

Cuadro No. 34
DEMANDA
CAPACIDAD % DE CAPACIDAD CAPACIDAD
INSATISFECHA INSTALADA
UTILIZADA
UTILIZADA

1
2
3
4
5

296999
305424
314079
322968
332098

62400
62400
62400
62400
62400

80%
80%
80%
80%
80%

49920
49920
49920
49920
49920

PARTICIPACIÓN
EN EL
MERCADO
16,81%
16,34%
15,89%
15,46%
15,03%

Fuente: Cuadro No.32 y 33
Elaborado: EL autor

3.2 LOCALIZACIÓN DE LA MICROEMPRESA.
3.2.1 FACTORES DE LOCALIZACIÓN
Entre los principales factores de localización de la empresa “MANCAR”, que
han sido considerados de importancia para su ubicación geográfica y que a
su vez están relacionados con el entorno empresarial y de mercado, se puede
indicar los siguientes:


Materia Prima: La materia prima con la que se contará es la manzana, la
misma que es de fácil adquisición, ya que se la puede comprar en los
mercados de la ciudad de Loja.
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Mercados: Las distancias consideradas entre la empresa y los lugares
donde se distribuirá el producto permiten llegar de manera eficiente a los
sitios de expendio.



Sistema Vial: La ciudad Loja cuenta con vías de comunicación óptimas y
de fácil acceso, las cuales permiten transportar la materia prima y el
producto terminado de una manera eficiente.



Disponibilidad de servicios básicos: Para el normal funcionamiento de
la empresa, el lugar en donde se encontrará ubicada cuenta con todos los
servicios básicos indispensables como son: agua, energía eléctrica,
alcantarillado, teléfono, servicio de internet.


Sistema de Agua Potable: Permite la higienización de la planta, y a la
vez poderla consumir sin ningún inconveniente por ser apta para el
consumo humano.



Sistema de Luz Eléctrica: Permite la instalación y el funcionamiento
de la maquinaria eléctrica.



Sistema de Alcantarillado: Comprende el sistema de estructuras y
tuberías que permiten el transporte de aguas residuales o servidas
(alcantarillado sanitario), o aguas de lluvia, (alcantarillado pluvial)
desde el lugar en que se generan hasta el sitio en que se vierten o se
tratan.



Sistema Telefónico: Este sistema permite mantener comunicación
constante con nuestros clientes, así como los proveedores.



Disponibilidad de mano de obra: Se la puede conseguir sin ninguna
dificultad, ya que no requiere de especialización alguna, únicamente
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el adiestramiento para llevar a efecto la producción bajo las normas
de higiene y calidad establecida para la comercialización.
3.2.2 MACRO LOCALIZACIÓN
El emprendimiento en áreas como la producción y comercialización de
producto netamente lojano y con propiedades nutricionales, hace que se
requiera determinar la región o territorio en la que el proyecto tendrá influencia
con el medio, considerando que la ciudad de Loja resulta altamente potencial
para el consumo de productos naturales.

Grafico No.24: Mapa político de Loja

Fuente: GAD Loja

Para la creación de la empresa dedicada a la producción y comercialización
de mantequilla de manzana, se ha escogido a la ciudad de Loja, ya que
cuenta con el acceso a servicios básicos necesarios y la disponibilidad de
insumos y mano de obra, para un óptimo desarrollo empresarial.
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3.2.3 MICRO LOCALIZACIÓN
Es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar la comunidad y el
lugar exacto para instalar la microempresa, siendo este sitio el que permite
cumplir con los objetivos de lograr la más alta rentabilidad o producir al mínimo
costo unitario.
La instalación de la microempresa será en Ciudad de Loja, en la zona norte
de la ciudad, sector Parque Industrial, barrio Amable María, a 300 metros del
Colegio Militar Lauro Guerrero.

GRÁFICO No.25: Micro localización de la empresa
“MANCAR”
"DAMANI"

Fuente: GAD Loja

3.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO
En cuanto tiene que ver a la ingeniería del proyecto se pude indicar que en
esta etapa se realiza la descripción detallada del proceso productivo, así como
la descripción del funcionamiento de la empresa se refiere.
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3.3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO
El desarrollo del proceso productivo se encuentra establecido de la siguiente
manera:
1) Recepción, pesado
Se hace la recepción de la materia prima (manzanas) ubicándola en bodega,
tiempo requerido 5 minutos.
2) Limpieza y selección de la fruta
Se realiza la limpieza o lavado de las manzanas, posteriormente se escoge
las frutas que estén óptimas para el procesamiento, con el objetico de evitar
un producto terminado defectuoso, esto tendrá un tiempo de duración 5
minutos.
3) Pelado y cortado
Una vez seleccionada la materia prima se procede al pelado y cortado de las
manzanas, esta operación se la realiza a través de la máquina peladora
cortadora, con la finalidad de que las manzanas estén aptas para la cocción
sin semillas ni corteza y en pedazos uniformes, el tiempo de duración es de
15 minutos.
4) Cocción
Esta etapa del proceso asegura el adecuado cocimiento de las manzanas,
simultáneamente se debe menear con una cuchara de madera la fruta para
evitar que se pegue en el fondo de la olla, el tiempo de duración es de 60
minutos.
5) Mezclado con especias
Posteriormente a la cocción necesaria se procede a agregar especias como
la canela, el clavo de olor y la nuez moscada para tener un sabor exquisito, el
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tiempo de duración es de 10 minutos.
6) Licuado
En esta etapa se licua las manzanas previamente cocidas y mezcladas con
especias, esto tiene un tiempo de 10 minutos.
7) Horneado
Esta etapa consiste en ubicar el producto licuado en recipientes metálicos
para poner a hornear a una temperatura de 180 grados, en un tiempo de 100
minutos.
8) Enfriado
Una vez realizado el horneado se procede al proceso del enfriamiento del
producto para asegurar la uniformidad del mismo y evitar fluctuaciones de
temperatura, tiempo de duración 15 minutos.
9) Envasado y etiquetado
Para el envasado de la mantequilla de manzana se lo realizará mediante la
maquina envasadora en frascos de vidrio, ya que estos ofrecen más garantías
en cuanto a la preservación del producto por las características del sellado,
que no permite el paso del oxígeno al interior del envase, tiempo de duración
es de 10 minutos.
10) Almacenado
Por último se procede a almacenar el producto terminado para evitar el
desorden en la empresa, tiempo de duración 10 minutos.
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DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE MANTEQUILLA DE MANZANA
192 LIBRAS
Gráfico Nº. 26
TIEMPO
MINUTOS
RECEPCION DE MATERIA
PRIMA

5

LIMPIEZA Y SELECCIÓN DE LA
FRUTA

5

PELADO Y CORTADO

15

COCCION

60

MEZCLADO CON ESPECIAS

10

LICUADO

10

HORNADO

100

ENFRIADO

15

ENVASADO Y ETIQUETADO

10

ALMACENADO

10
240

TOTAL TIEMPO EMPLEADO
Elaboración: EL autor
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA PRODUCCIÓN DE 192 LIBRAS DE
MANTEQUILLA DE MANZANA
Grafico N° 27

Elaboración: EL autor
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3.4 DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA
Gráfico No.28: Diseño y distribución de planta

Gráfico No. 29: Distribución física de la Planta
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Fuente: Ubicación y dimensiones del local
Elaboración: El autor

84

x

12, mts.

2,50 mts.

12, mts.

VENTAS

ÁREA DE CIRCULACIÓN

2,0 mts.

BAÑOS

x
x

ÁREA DE PRODUCCIÓN

3.4.1 DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS
 Manzana
Gráfico No. 30

La manzana es una fruta pomácea comestible, fruto del manzano
doméstico (Malus domestica), otros manzanos (especies del género
Malus) o híbridos de aquel.
Componentes principales


Pectinas: Actúan como una fibra soluble. Ayudan a la disolución del
colesterol y constituyen compuestos de interés en la lucha contra la
diabetes.



Aminoácidos: Cisteína (componente de los tejidos, elimina las toxinas
del hígado); glicina (antiácido natural y responsable del sistema
inmunitario) arginina (necesaria para el crecimiento muscular y la
reparación de los tejidos, responsable junto a la glicina del sistema
inmunitario). Histidina (vasodilatador y estimulador del jugo gástrico.
Combate la anemia, la artritis y es muy útil para las úlceras). Isoleucina
(necesaria para un crecimiento adecuado y para el equilibrio del
nitrógeno). Lisina (interviene en la producción de anticuerpos, la
construcción de los tejidos y la absorción del calcio). Serina (ayuda a
fortalecer el sistema inmunitario). Valina (favorece el crecimiento
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infantil e interviene en el equilibrio del nitrógeno). Metionina (necesaria
para la producción de la cisteína, ayuda a combatir el colesterol)


Ácidos: glutamínico (antiulceroso, tónico, incrementa la capacidad
mental), linoleico (Vitamina F), málico, oleico, palmítico y cafeico.



Azúcares: fructosa, glucosa y sacarosa.



Catequinas



Quercetina



Sorbitol



Fibra



Elementos: calcio, hierro, magnesio, nitrógeno, fósforo, potasio y zinc.

 Azúcar
Gráfico No. 31

Composición: Fórmula: C12 H22 O11 (oxígeno 51.42%, carbono
42.10% e hidrógeno 6.48%).
Peso molecular: 342.30 La sacarosa es un disacárido compuesto por
una molécula de glucosa (dextrosa) y una de fructosa (levulosa). Al
calentarla en un medio ácido o por acción de la enzima invertasa, se
descompone para formar (+)D-glucosa y (–)D-fructosa, mezcla que se
llama “azúcar invertido”, y al proceso, “inversión” o “hidrólisis”.
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 Sidra
Gráfico No. 32

La sidra destaca por ser una bebida de procedencia natural con una baja
graduación alcohólica, además de aportar pocas calorías y no contener
grasas. Si echamos un vistazo a las calorías de la sidra, nos encontramos con
que un vaso de sidra de menos del 3% de volumen de alcohol aporta sólo 31
calorías. Por tanto, todo dependerá de la graduación de la sidra, ya que
existen algunas variedades que pueden alcanzar los 8º de alcohol.

La sidra es una bebida natural especialmente rica en los siguientes nutrientes
esenciales:
•

Vitaminas: aporta vitamina C, vitaminas del grupo B (B1, B2, B3, B6 y

B7), vitamina E y vitamina K.
•

Minerales: aporta potasio, zinc, magnesio, fósforo y sodio.

•

Otros nutrientes: como antioxidantes naturales, que ayudan a reducir

los efectos tan negativos de los radicales libres. También aporta polifenoles y
sustancias péptidas.
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 Canela
Gráfico No. 33

El árbol de la canela, conocido como canelo, (Cinnamomum zeylanicum o
Cinnamomum

verum

J.Presl)

es

un

árbol

de

hoja

perenne,

de

aproximadamente unos 10 a 15 metros de altura, procedente de Sri Lanka.
Se aprovecha como especia su corteza interna, extraída pelando y frotando
las ramas.

La

canela

tiene

beneficiosos

efectos

contra

la

diabetes

y

la

hipercolesterolemia (según investigadores del Departamento de Nutrición
Humana del Centro de Investigación en Beltsville, en Maryland): en primer
lugar, la ingesta de canela ayuda a reducir las cifras de azúcar en sangre en
las personas diabéticas; en segundo lugar, tan sólo media cucharita puede
ayudar a disminuir también los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre.
Una forma de incorporar esta especia podría ser añadiéndola en alimentos
tales como el café, té, zumos, cereales o tostadas y chocolate con y sin leche.
Se usa contra resfriados, gripe y bronquitis por su fuerte efecto como
estimulante calorífico. Es utilizada como tónico estomacal ya que facilita el
buen funcionamiento del sistema digestivo ayudando a la expulsión de gases
y a combatir las náuseas, los vómitos y las diarreas.
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 Clavo de olor
Gráfico No. 34

El árbol del clavo o clavero (Syzygium aromaticum), es un árbol de la
familia Myrtaceae, nativo de Indonesia. Sus botones (flores que aún no abren)
secos se denominan clavos de olor o girofles y se usan como especia en las
cocinas de todo el mundo
Los compuestos activos
El compuesto eugenol es responsable de la mayor parte del aroma
característico de los clavos. Eugenol comprende 72-90% del aceite esencial
extraído de los clavos, y es el compuesto más responsable del aroma de los
clavos de olor. Otros importantes componentes del aceite esencial de clavo
ison acetil eugenol, beta-cariofileno y vainillina, ácido cratególico, taninos
como bicornin, el ácido galotánico, salicilato de metilo (analgésico), el
flavonoide eugenina, kaempferol, ramnetina y eugenitin, tri terpenoides tales
como

el

ácido

oleanólico,

estigmasterol

y

sesquiterpenos.
 Nuez moscada
Gráfico No. 35
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campesterol

y

varios

La mirística o árbol de la nuez moscada (Myristica) es un género de árboles
perennifolios de la familia de las Myristicaceae procedente de las Islas de las
Especias (en la actualidad las islas Molucas en Indonesia). Estos árboles son
la fuente de dos especias derivadas del fruto.

3.4.2 DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
 Horno
Gráfico No. 36: Horno Eléctrico

Características técnicas


Gabinete construido en acero, revestido en pintura horneada



Cámara de cocción en aluminio y acero inoxidable



Puerta de cristal templado con decoración serigrafica.



Provis



to con



3 bandejas de aluminio de 320 x 370 x 1 mm.



Selector de tiempo de 0 a 60 minutos.



Termostato de 50° a 250° C°.



Luces testigo(para control de funcionamiento de resistencia y
encendido)
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No necesita instalación eléctrica especial, tampoco conducto extractor
de humos

Especificaciones

Potencia instalada 2,5 Kw
Consumo máximo (Kw/h) a 250° 1.5
Tensión eléctrica 220 V
Altura (mm) 510
Ancho (mm) 610
Profundidad (mm) 370
Peso (Kg) 22
 Peladora de manzana
Gráfico No.37: Peladora de manzana AS 16

La AS 16 lleva incluído un PLC (controlador lógico programable) con el que
se controla el funcionamiento del motor (para los sistemas de alimentación y
de rotación) y de las válvulas neumáticas.
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La máquina cuenta con una estructura sólida y está fabricada completamente
en acero inoxidable. Además ha sido concebida atendiendo especialmente
aspectos como higienización fácil y eficiente y mantenimiento simple, por tanto
la máquina es idónea para aplicaciones industriales.
 Envasadora y etiquetadora
Gráfico No.38: Maquina dosificadora selladora

Máquina dosificadora selladora para envasar productos líquidos y pastosos,
en fundas prefabricadas o envases rígidos de plástico o vidrio, por sistema
volumétrico y que incorpora un conjunto de sellado con mordazas dentadas
de temperatura constante. Permite envasar mermeladas, salsas, pastas de
maní o ajo, yogur, condimentos, miel, manjar, shampoo, rinse, gel, cremas
cosméticas, etc.

Características


Alimentación del producto desde
válvula

una tolva cónica con tapa y

de flotador (opcional), con aristas

sanitario.
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redondeadas y acabado



Permite envasar un envase a la vez.



Dosificador volumétrico con

regulación mecánica para controlar

el

volumen a envasar.


Activación neumática por válvulas de pedal para accionamiento
del

dosificador y de la selladora.



Fácil regulación de los soporte según la altura del envase y/o funda.



Estructura fabricada en acero
una

alta calidad y durabilidad,

inoxidable A304, que garantiza
cumpliendo además con exigencias

sanitarias para envasado.


Boquilla intercambiable, según el diámetro del pico del envase.



Control de temperatura digital con termocupla.



Accionamiento neumático.



Incluye unidad de mantenimiento para el aire comprimido.

Especificaciones:


Volumen; Desde 30 c.c. hasta 500 c.c. (opcional para mayor
volumen)



Capacidad; Aproximadamente 10 envases por minuto



Formatos; Cualquier tamaño de botellas o fundas hasta máximo 200
mm. de ancho.



Material de envases; Recipintes de PVC, Polietileno, PET, o vidrio.
Fundas de material termosellable.



Material de Equipo; Acero inoxidable AISI 304
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3.4.3 DESCRIPCIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DE PRODUCCIÓN
 Mesa de acero inoxidable
Gráfico No.39

Dimensión: 2.40m x 0.65 y 0.90 de altura el acero.
Espesor: un milímetro
 Perchas
2 Perchas metálicas de 1,5 metros de largo por 30 cm. de ancho y 1,50 de
alto con capacidad de contener recipientes con peso
Gráfico No. 40



Olla con tapa hermética
Gráfico No. 41
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Licuadora
Gráfico No. 42



Cocina industrial
Gráfico No. 43



Cilindro de gas
Gráfico No. 44



Vehículo
Gráfico No.45
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Especificaciones Técnicas





Marca : Datsun
Modelo : NISSAN 1200
Año : 1983
Precio: US$ 6.000






Tipo vehic : Camioneta
Carrocería : Cabina Simple
Color : BEIGE
Cilindrada : 1200





Dirección : Mecánica
Combustible : Nafta
Puertas : 2

3.4.4 DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y UTENSILIOS
 Cuchara de madera (2)
Gráfico No. 46

 Recipientes plásticos (2)
Gráfico No. 47

3.4.5 DESCRIPCIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
Escritorio gerencial

2

Sillas giratorias

2

Sillas modernas

6

Archivador

1

3.4.6 DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
Teléfono

2

Calculadora

2
96

Grapadora

1

Equipos de computación
Computadora

2

Impresora

1

Útiles de oficina
Facturas

500

Resmas de papel boom

2

Esferos

12

Carpeta de archivo

24

Tinta de impresora

4

Útiles de aseo
Escobas

2

Recogedores de basura

2

Cestos de basura

2

Trapeadores

2

Desinfectante

2 gl.

Paca de papel higiénico

2

Paca de jaboncillo

2

3.4.7 DESCRIPCIÓN DE PERSONAL
Personal administrativo:
Gerente general

1

Secretaria Contadora

1

Chofer vendedor

1

Personal del área de producción:
Obreros

1
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4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL
Una de las partes fundamentales para implementar un proyecto es la
organización, pues para su funcionamiento debe contar con procesos
legales y administrativos, con las aportaciones de los socios involucrados
y los trámites que se establecen para cumplir con las normativas de la
legislación ecuatoriana.
Para que la empresa pueda funcionar de forma eficiente en la etapa de
producción se requiere una estructura organizativa que permita asignar
funciones y responsabilidades a cada una de las personas que serán parte de
la empresa, con lo que el recurso humano con el que cuente la empresa será
aprovechado al máximo tanto sus capacidades como habilidades en bien de
la empresa y de todas las personas que la conforman.
Para poder iniciar con

la empresa se deberá también reunir ciertos

requisitos exigidos por la ley, entre ellos está:


La razón social o denominación



Objeto de la sociedad.



Domicilio.



Capital social.



Tiempo de duración de la sociedad.



Administradores.



Acta constitutiva

Luego de un análisis minucioso y tomando en cuenta la naturaleza de la
empresa he

decidido formar una COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
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El Art. 93 de la Ley de Compañías establece: La compañía de responsabilidad
limitada es la que se contrae entre tres o más personas, que solamente
responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones
individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación
objetiva, a la que se añadirá, en todo caso las palabras Compañía Limitada o
su correspondiente abreviatura.
Tal y como señala la ley para la constitución de esta clase de compañía y para
que perdure se requerirá de un mínimo de tres socios quienes tendrán el
derecho de administrarla, requisito que se cumple y que nos permitirá el
formar parte de este tipo de compañía, que nace de la necesidad de conseguir
una organización jurídica conveniente para la empresa.
La empresa existirá a partir de la fecha a inscribirse mediante el contrato social
en el registro mercantil, para efectos fiscales tributarios de la empresa.
4.1 RAZÓN SOCIAL
La Razón Social de la empresa será: “MANCAR. CIA.LTDA.”


Objeto social

El objeto social de la empresa será la de producir y comercializar mantequilla
de manzana.


Domicilio

La empresa estará ubicada en:
Provincia: Loja
Cantón: Loja
Ciudad: Loja
Parroquia: El Valle
Calles: Av. Salvador Bustamante Celi y Eduardo Palacios
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4.2 CAPITAL SOCIAL
Al constituirse la compañía, el capital estará conformado con las aportaciones
que estarán pagadas por lo menos el 50% de cada participación, las
aportaciones pueden hacerse en numerario o especie. Por tanto, el saldo del
capital deberá integrarse en un plazo no mayor a 12 meses, a contarse desde
la fecha de constitución de la compañía.
Los aportes en numerario se depositarán en una cuenta especial de
“Integración de Capital”, que será abierta en uno de los bancos de la localidad
a nombre de la compañía en formación.
Las participaciones que comprenden los aportes de capital de esta compañía
serán iguales, acumulativas e indivisibles.
La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación, en el que
constará su carácter de no negociable y el número de sus aportaciones.
4.3 DURACIÓN
El tiempo de duración de la empresa será de 5 años, término del cual podrá
ser renovado si así se decide por parte de los socios.
4.4 BASE LEGAL
La empresa se regirá por la Constitución Política de la República, la Ley de
Compañías, Código de Trabajo y otros reglamentos pertinentes.
4.5 TIPO DE EMPRESA
La naturaleza de la empresa será de tipo de producir y comercializar
mantequilla de manzana en el territorio provincial y nacional.
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ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA “MANCAR” Cia. Ltda.
Señor Notario
En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase Insertar una de
constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las
cláusulas siguientes:
PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.
Intervienen en la celebración de este contrato, los señores: Danilo Vicente
Carpio Sarango, Robert Gonzalo Valarezo Tenesaca, Juan Carlos Jiménez
Jiménez, ecuatorianos mayores de edad domiciliados en esta ciudad, idóneos
y conocidos por mí, doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados legales
de la presente escritura pública, cuyo otorgamiento proceden libre y
voluntariamente, exponen: constituir la compañía de responsabilidad limitada
MANCAR, la misma que se regirá por las leyes ecuatorianas; de manera
especial, por la Ley de Compañías, sus reglamentos y los siguientes
estatutos.
SEGUNDA: ACTIVIDADES DE LA EMPRESA
SEGUNDA
ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA
Art 1. DENOMINACIÓN: La compañía que

se constituye mediante este

contrato se denominara
“MANCAR CIA LTDA.”
Art 2. OBJETO: “MANCAR CIA LTDA.”, se dedicara a la producción y
comercialización de mantequilla de manzana, pudiendo además aportar
capital para la formación de otras compañías;
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Art 3. DOMICILIO: El domicilio principal de la compañía es la ciudad de Loja
de la provincia de Loja, Republica del Ecuador, pero podrá establecer
sucursales en cualquier lugar del país, con previa autorización de la Junta
General de Socios.
Art. 4 PLAZO: El plazo por el cual se constituye la compañía es de cinco (5)
años que se contaran a partir de la fecha de inscripción del contrato en el
registro mercantil y autorizados por la Superintendencia de Compañías, plazo
que podría ser ampliado o restringido procediendo en la forma que determina
la Ley de Compañías y estos estatutos;
Art. 5 CAPITAL: El capital de la Compañía es de 10482,22 dólares que
estarán representados por tres participaciones de 3494,07 dólares cada una
de ellas, iguales e indivisibles, las que tienen el carácter de no negociables,
las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas en el 50% de su
valor, conforme a la cuenta de integración de capital que ha abierto en el
Banco de Loja cuyo certificado, conferido por esa institución se protocolizará
conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías;
Art. 6 PASO PARA LA INTEGRACION DEL CAPITAL: Los socios pagaran
en efectivo el 50% no pagado de las aportaciones que cada uno de ellos han
hecho, en el plazo máximo de un año;
Art. 7 DE LA JUNTA GENERAL: la junta general de socios es el organismo
supremo de la compañía y se integrara por los socios de la misma en número
suficiente para formar quórum, por lo que las decisiones que ella tome
conforme a la ley y estos estatutos obligan a todos los socios hayan o no
contribuido con sus votos o hayan o no asistido a la sesión;
Art. 8 SESIONES: Las sesiones de las Juntas Generales son ordinarias o
extraordinarias, y en uno u otro caso se reunirán en el domicilio principal de la
compañía previa convocatoria hecha en forma legal. En el caso que
estuvieren juntos los socios que representen la totalidad del capital social
podrán constituirse en

Junta General, sin requerir convocatoria previa,

siempre que así lo resolvieran por unanimidad y estuvieren de acuerdo en los
asuntos a tratarse. Las juntas ordinarias se reunirán por lo menos una vez al
año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio
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económico; las extraordinarias cuantas veces fueran convocadas. En las
Juntas Generales solo podrán tratarse los asuntos puntualizados en la
convocatoria;
Art. 9 CONVOCATORIA: Las Juntas Generales serán convocadas por el
Presidente o el gerente de la compañía, por medio de la prensa, en uno de
los periódicos de mayor circulación, en el domicilio principal de la compañía,
con ocho días de anticipación de por lo menos cuarenta y ocho horas al día
fijado para la sesión. En todo lo relacionado al quórum y a las decisiones
estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías;

Art. 10 CONCURRENCIAS: A las sesiones de Junta General los socios
podrán concurrir personalmente o por apoderado, que en caso de no serlo por
escritura pública, requerirá el poder por escrito que tendrá carácter especial
para cada sesión. Las sesiones serán presididas por el Presidente y a falta de
este por el socio designado en cada caso y actuara como secretario el Gerente
y en su falta el socio que la junta elija. Todos los acuerdos de la Junta General
serán asentados en el correspondiente libro de actas y serán firmados por el
Presidente y el Secretario de la Junta.

Art. 11 ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL: Son atribuciones de la
junta general las siguientes:
a) Designar y remover Presidente, gerente y Administradores de la
compañía;
b) Señalar sus remuneraciones;
c) Nombrar Fiscalizador;
d) Aprobar las cuentas y los balances que presenten los administradores
y gerentes;
e) Resolver el reparto de utilidades, la formación de los fondos de reserva
generales y especiales, el aumento y reducción del capital y la forma
de los estatutos;
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f) Acordar la prorroga o reducción del plazo de la compañías o su
liquidación anticipada;
g) Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de
nuevos socios;
h) Acordar la exclusión del socio o de los socios de acuerdo a las causales
establecidas por la ley;
Art. 12 ADMINISTRACION: La administración de la compañía corresponde
conjuntamente al presidente y al gerente, no siendo necesario ser socio de la
compañía para o poder ser elegido para estos cargos, duraran dos años en el
ejercicio de los mismos.
Art. 13 DEL GERENTE: El gerente es la máxima autoridad ejecutiva de la
compañía y tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.
Sus atribuciones son:
a) Convocar e intervenir como secretario en las sesiones de la junta
general y suscribir con el presidente las actas correspondientes;
b) Suscribir los certificados de aportaciones a cada ejercicio económico;
c) Administrar y representar legalmente a la compañía y obligarla en toda
clase de actos y contratos de giro ordinario de la compañía,
necesitando autorización de la junta general para vender o grabar los
inmuebles de ella;
d) Las demás establecidas en la ley de compañías. A falta de gerente este
será subrogado por el presidente con todas sus atribuciones hasta que
la Junta General resuelva lo conveniente;
Art. 14 DEL PRESIDENTE: le corresponde conjuntamente con el gerente
la administración de la compañía y deberán suscribir las actas de la Junta
General y los certificados de las aportaciones;
Art. 15 REEMPLAZO DE FUNCIONARIOS: los funcionarios elegidos por
los periodos señalados en estos estatutos continuaran en el desempeño
de sus cargos hasta ser legalmente reemplazados aun cuando haya
vencido el plazo para el cual fueron elegidos, salvo el caso de destitución;
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Art. 16 DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA: Las causas de disolución de la
compañía serán determinadas por la Ley, y para su liquidación actuara
como liquidador el Gerente con las atribuciones determinadas por la ley;
Art. 17 FONDO DE RESERVA: La compañía formara un fondo de reserva
por lo menos igual al veinte por ciento del capital social, para lo cual se
destinara de las utilidades liquidas de cada año menos el cinco por ciento;
Art. 18 AUMENTO DE CAPITAL: De acuerdo al aumento de capital social
los socios constituyentes tendrán preferencia para suscribirlo en
proporción a su participación, igual preferencia tendrá la adquisición de las
aportaciones del socio o socios que deseare transferirlas.
Art. 19 FISCALIZACIÓN: anualmente la Junta General designara un
fiscalizador, que podrá ser socio o no, con derecho ilimitado de inspección,
vigilancia sobre todas las operaciones sociales.
Art. 20 REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPAÑÍA: De conformidad
con lo establecido en el Art. Décimo cuarto de estos estatutos,

la

representación legal de la compañía corresponde al Gerente y los socios
han convenido en designar para el cargo de tal al accionista Sr. Danilo
Vicente Carpio Sarango y como Presidente de la compañía al Sr. Juan
Carlos Jiménez Jiménez, quienes manifiestan aceptar sus

cargos,

quedando expresamente facultados para obtener la aprobación legal de la
compañía y su respectiva inscripción.
FIRMA DEL NOTARIO
FIRMA DE LOS SOCIOS

DANILO CARPIO

JUAN JIMENEZ

ROBERT VALAREZO
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4.6 NIVELES JERÁRQUICOS
La empresa “MANCAR” Cía. Ltda. Cuenta con cinco niveles administrativos,
los cuales permiten un normal desarrollo de la empresa.
Nivel directivo o legislativo:
MANCAR Cía. Ltda. Está Integrada por una Junta General de Socios, dicha
junta tiene la función de legislar sobre políticas, así también como establecer
reglamentos y resoluciones de la empresa en general.
Nivel ejecutivo:
El nivel ejecutivo está ocupado por el SR. DANILO VICENTE CARPIO
SARANGO quien tendrá que planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar
las labores administrativas, financieras y comerciales de la empresa, también
será el responsable de todas las actividades que se desarrollan en la misma.
Nivel asesor:
En este nivel la empresa cuenta con un puesto de asesor Jurídico temporal,
cuya función básica es la de manejar los asuntos judiciales de la empresa
como problemas de demandas de ex trabajadores, demandas por mora, entre
otros.
Nivel de apoyo:
El nivel de apoyo de la empresa está conformado por el puesto de secretariaContadora, quien tiene experiencia en asuntos contables y de secretaría y es
la que tiene relación directa con las actividades administrativas y contables
de la empresa.
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Nivel operativo:
El nivel operativo de la empresa está conformado por todas las personas
dedicadas a las labores de producción de la empresa.

4.7 ORGANIGRAMAS
Los organigramas son la presentación gráfica de la estructura de una
empresa, con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas
relaciones de autoridad y responsabilidad.

4.7.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
Presentan solamente la estructura administrativa de la organización.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA MANCAR CÍA. LTDA.
GRAFICO NO. 48
Nivel Legislativo

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Nivel Ejecutivo

GERENCIA

Nivel Asesor
ASESORIA JURÍDICA
Nivel Auxiliar

Elaborado
por: El Autor
SECRETARÍA

DEPARTAMENTO DE
PRODUCCIÓN

Nivel Operativo

DEPARTAMENTO DE
FINANZAS

DEPARTAMENTO DE
VENTAS

VENDEDOR

OPERARIO

CHOFER
Elaboración: El autor
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4.7.2

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

Este tipo de organigrama representa gráficamente las funciones que deben
desempeñar cada uno de los departamentos o unidades administrativas.
ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA MANCAR CÍA. LTDA.
GRAFICO NO. 49

Nivel Legislativo

Nivel Ejecutivo

JUNTA GENERAL DE SOCIOS
Establecer normas y políticas que
regirán la vida de la empresa

GERENCIA
Maneja todos los aspectos
relacionados con la marcha de la
empresa

ASESORÍA JURÍDICA
Asuntos legales de la empresa

Nivel Auxiliar

SECRETARÍA
Atender al público
Llevar agenda ordenada

DEPARTAMENTO DE
PRODUCCIÓN

Nivel Asesor

Nivel Operativo

DEPARTAMENTO DE
FINANZAS
llevar contabilidad de la
empresa

DEPARTAMENTO
VENTAS

DE

VENDEDOR
Se encarga de la venta y
distribucion
de
la
mantequilla de manzana

OPERARIO
Realizar la producción de
mantequilla de manzana

CHOFER
Transportar la materia
prima y el producto
terminado
Elaboración: El autor
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4.7.3

ORGANIGRAMA POSICIONAL

En este organigrama se detallan aspectos tales: distribución de personal,
cargo que ejercen, denominación y el sueldo que perciben.
ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA “MANCAR” CÍA. LTDA.
GRAFICO NO. 50

Nivel Ejecutivo

GERENTE
$500
Nivel Asesor
ASESOR JURÍDICO
$XXXXX

Nivel Auxiliar
SECRETARIA
Elaborado
por: El Autor
$XXXX

Nivel Operativo

JEFE DE PRODUCCIÓN

JEFE DE FINANZAS
$400

JEFE DE VENTAS

Vendedor
$366

OPERARIO
$366

Chofer
$XXXXX

Elaboración: El autor
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4.8 MANUAL DE FUNCIONES
En el manual de funciones presentado a continuación se encuentra toda la
información respecto a las tareas que deben cumplir cada persona en su
puesto de trabajo y unidad administrativa.

EMPRESA “MANCAR” CÍA. LTDA.
NOMBRE DEL PUESTO: JUNTA GENERAL DE SOCIOS
NIVEL JERARQUICO: Legislativo
SUBALTERNOS: Todo el personal que trabaje en la empresa.
NATURALEZA DEL TRABAJO
Legislar actividades de la empresa y decidir sobre los aspectos de importancia
que beneficien los intereses de la misma.
FUNCIONES DEL PUESTO


Dictar y aprobar políticas



Dictar, normar procedimientos, reglamentos y resoluciones



Tomar decisiones para aumentar o disminuir el capital de la empresa



Aprobar o rechazar balances presentados por el nivel ejecutivo



Tomar decisiones de relevancia para la empresa



Aprobar o rechazar los presupuestos presentados por los directivos

PERFIL DEL CARGO
Es responsable del correcto funcionamiento de la empresa en general, mediante
el oportuno aprovechamiento de los recursos en base a las decisiones que se
toman.
REQUERIMIENTOS MINIMOS
Pertenecer a la empresa en calidad de socio.
Experiencia mínima:
No es indispensable.
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EMPRESA “MANCAR” CÍA. LTDA.
NOMBRE DEL PUESTO: GERENTE
NIVEL JERARQUICO: Ejecutivo

CODIGO: 01

SUBALTERNOS: Todo el personal que trabaje en la empresa.
NATURALEZA DEL TRABAJO
Planificación, organización, ejecución y control de las actividades generales de la
empresa para lograr los objetivos propuestos.
FUNCIONES DEL PUESTO
 Liderar el proceso de planeación estratégica de la empresa, determinando
los factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y metas
específicas de la empresa.
 Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes de
la empresa.
 Dar instrucciones sobre el desarrollo de cada uno de los cargos a todos los
empleados de la Empresa, coordinando y orientando los procesos, velando
por el cumplimiento de los mismos.
 Seleccionar personal competente y desarrollar programas de
entrenamiento para potenciar sus capacidades.
 Hacer cumplir las normas de seguridad e higiene en el trabajo.
 Supervisar la calidad del servicio
PERFIL DEL CARGO






Actitud de líder, con motivación para dirigir.
Iniciativa propia.
Capacidad de toma de decisiones.
Carismático.
Capacidad de comunicación

REQUERIMIENTOS MINIMOS
 Educación: Titulo Ing. En administración de empresas, Tener
conocimientos en mercadeo, finanzas, auditoría, presupuestos, flujos de
caja, proyección, normas de control, manejo de personal, y demás temas
administrativos.
 Experiencia: Experiencia comprobada en cargos similares. mínima de (2)
años.
 Iniciativa: Requiere criterio e iniciativa para planificar y dar prioridad en las
diferentes tareas de su puesto de trabajo.
 Edad: 25 a 45 años
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EMPRESA “MANCAR” CÍA. LTDA.
NOMBRE DEL PUESTO: ASESOR JURIDICO
NIVEL JERARQUICO: Asesor
DEPENDIENTE DE: Gerente

CODIGO: 02

SUBALTERNOS: Independiente
NATURALEZA DEL TRABAJO
Efectuar trabajos de asesoramiento en asuntos jurídicos a la empresa o trámites
afines a ella.
FUNCIONES DEL PUESTO
 Asesorar a la empresa en asuntos jurídicos y conceptuar sobre dichos
asuntos.
 Coordinar los diferentes temas jurídicos relacionados con los procesos
de contratación laboral.
 Revisar y aprobar convenios.
 Asesorar a los directivos y funcionarios de la empresa sobre asuntos de
carácter jurídico.
PERFIL DEL CARGO







Calidad del trabajo.
Trabajo en equipo.
Confiabilidad e iniciativa.
Comunicación laboral.
Compromiso institucional.
Cumplimiento de normas y compromisos.

REQUERIMIENTOS MINIMOS
 Experiencia: mínimo 2 años en funciones afines.
 Educación: Doctor en Jurisprudencia.
 Cursos de asesoramientos jurídicos y conocimientos en las áreas
mercantiles y laborales.
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EMPRESA “MANCAR” CÍA. LTDA.
NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARIA
NIVEL JERARQUICO: Apoyo
DEPENDIENTE DE: Gerente

CODIGO: 03

SUBALTERNOS: Ninguno
NATURALEZA DEL TRABAJO
Manejo de la agenda del gerente y responsabilidad en la administración de la
documentación y archivo de la empresa.
Manejar y tramitar documentos e información confidenciales de la empresa, y
ejecutar operaciones de secretariado.
Brindar asistencia a los clientes
FUNCIONES DEL PUESTO
 Observar la correspondencia, manipulándola con diplomacia y eficiencia.
 Representar y escribir todo tipo de correspondencia, como oficios,
memorando, circulares de la empresa.
 Registrar la asistencia del personal con un compendio destinado para el
efecto.
 Atender al público que requiera información y establecer audiencias con
el gerente de la empresa.
 Mantener buenas relaciones interpersonales, tanto internas como
externas.
 Mantener la información administrativa al día.
PERFIL DEL CARGO
 El cargo demanda de gran eficiencia, compromiso y discreción en el
proceso de sus funciones.
 Constituir buenas relaciones interpersonales con el personal de la
empresa y público en general.
 Responder por equipos de secretaria.
 Tener autoridad funcional más no de mando
REQUERIMIENTOS MINIMOS






Experiencia mínimo 2 años en funciones afines.
Título de Secretariado Ejecutivo
Capacidad de comunicación.
Cursos de Informática.
Curso de relaciones Humanas.
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EMPRESA “MANCAR” CÍA. LTDA.
NOMBRE DEL PUESTO: DEPARTAMENTO DE FINANZAS
NIVEL JERARQUICO: Operativo
DEPENDIENTE DE: Gerente

CODIGO: 04

SUBALTERNOS: Contadora
NATURALEZA DEL TRABAJO
Realizar labores de redacción de documentos, archivos de correspondencia y
atención al público
FUNCIONES DEL PUESTO






Elaborar roles de pago.
Elaborar conciliaciones bancarias.
Registro y mantenimiento de Kárdex de suministros y materiales.
Elaborar órdenes de compra y pago a proveedores.
Consolida, revisa y verifica que las facturas se encuentren debidamente
legalizadas.
 Archivo, mantenimiento y custodia de los contables diarios.
 Elaborar planillas IESS, SRI.
 Administración de caja chica
PERFIL DEL CARGO
 El cargo demanda de gran eficiencia, compromiso y discreción en el
proceso de sus funciones.
 Responsabilidad.
 Lealtad.
 Reserva sobre los asuntos internos de la empresa.
 Cumplir disposición del nivel superior
REQUERIMIENTOS MINIMOS







Experiencia mínimo 1 años en funciones similares.
Título de Licenciada/a. Contabilidad.
Manejo de programas de contabilidad comercial.
Manejo de sistemas SRI.
Técnicas de redacción comercial.
Curso de relaciones humanas
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EMPRESA “MANCAR” CÍA. LTDA.
NOMBRE DEL PUESTO: OBRERO
NIVEL JERARQUICO: Operativo
DEPENDIENTE DE: Jefe de Producción

CODIGO: 05

SUBALTERNOS: Ninguno
NATURALEZA DEL TRABAJO
Ejecución de las labores de producción a ellos encomendados, recepción de la
materia prima
FUNCIONES DEL PUESTO





Cumplir las disposiciones ordenadas por los superiores.
Ejecutar el proceso de producción.
Velar por la seguridad de la maquinaria y equipo de trabajo.
Realizar la limpieza diaria de su puesto trabajo.

PERFIL DEL CARGO
 El cargo demanda de gran eficiencia, compromiso y discreción en el
proceso de sus funciones.
 Responsabilidad.
 Lealtad.
 Se requiere habilidad y destreza suficiente para de una manera eficiente
obtener un producto en óptimas condiciones de uso
REQUERIMIENTOS MINIMOS
 Experiencia mínimo 1 años en funciones similares.
 Tecnología en industrias alimenticias

116

EMPRESA “MANCAR” CÍA. LTDA.
NOMBRE DEL PUESTO: CHOFER
NIVEL JERARQUICO: OPERATIVO

DEPENDIENTE DE: GERENTE

CODIGO: 05
SUBALTERNOS: NINGUNO
NATURALEZA DEL TRABAJO
 Realizar labores de chofer de un vehículo que la empresa le asigne, el mismo
que está destinado a transportar la materia prima, el producto y otro tipo de
bienes susceptibles de ser trasladados en vehículo.

FUNCIONES DEL PUESTO
 Transportar los productos en el momento y lugar oportuno.
 Ejecutará labores de carga y descarga de productos terminados y todo lo
inherente a lo trasladado en vehículo.
 Mantener en buenas condiciones el vehículo.
 Informar manejar el vehículo bajo los reglamentos correspondiente de tránsito.

PERFIL DEL CARGO
 El cargo demanda de gran compromiso.
 Responsabilidad
 Conocimientos de la ciudad.
REQUERIMIENTOS MINIMOS
 Experiencia mínimo 1 años en cargos similares.
 Poseer licencia profesional
 Conocimiento sobre mecánica.
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EMPRESA “MANCAR” CÍA. LTDA.
NOMBRE DEL PUESTO: VENDEDOR
NIVEL JERARQUICO: OPERATIVO

DEPENDIENTE DE: GERENTE

CODIGO: 06
SUBALTERNOS: NINGUNO
NATURALEZA DEL TRABAJO
 Satisfacer las necesidades de su cliente al 100%, entregando el producto a
tiempo, aplica sus objetivos de ventas
FUNCIONES DEL PUESTO
 Obtener nuevos clientes.
 Mantener y retener a los clientes.
 Incrementar las compras de sus clientes actuales.
 Administrar eficientemente su cartera de clientes.

PERFIL DEL CARGO
 El cargo demanda de gran eficiencia y compromiso.
 Responsabilidad
 Lealtad
 Generar confianza en sus clientes.
 Estar en capacidad de cumplir doble función.
REQUERIMIENTOS MINIMOS
 Experiencia mínimo 1 años en funciones similares.
 Título o cursos de vendedor
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5. ESTUDIO FINANCIERO
Esta es la parte del estudio de factibilidad que a los inversionistas les
interesa porque aquí se determina el monto de la inversión, los costos, los
ingresos y los resultados positivos o negativos que tendría el negocio si se
ejecutara durante los 5 años de vida útil proyectados.
5.1 INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
En todo cuanto se refiere a las inversiones y financiamiento se lo hace en
función a los requerimientos de talento humanos, recursos materiales y físicos
necesarios, los cuales representan desembolsos en efectivo.
5.2 ACTIVOS FIJOS
Son aquellas inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de
propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones administrativas y
operativas para que no tengan contratiempos, estos activos tienen la
particularidad de sufrir un desgaste mediante su vida útil que se denomina
depreciación, valor que es tomado en cuenta en el costo total.
 Maquinaria y Equipo: Para poder emprender las actividades de
producción de la empresa “MANCAR” Cía. Ltda., se requiere de
elementos como la maquinaria y equipos, los mismos que se puede
adquirir con facilidad en nuestra ciudad.
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Cuadro No. 35: Maquinaria y Equipo
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Horno Industrial
Envasadora y Etiquetadora
Peladora de manzana
TOTAL

1
1
1

280
180
150

280
180
150
610

Fuente: Almacenes “Ochoa Hnos.”
Elaboración: El autor

 Herramientas: Serán utilizadas en el proceso de producción, tienen
una vida útil de 5 años su costo grava en el costo indirecto de
fabricación.
Cuadro No. 36: Herramientas
DESCRIPCION

CANTIDAD

Olla con tapa hermética
Licuadora
Cocina industrial
Cucharon de madera
Recipiente plástico
TOTAL

1
3
1
2
2

VALOR
UNITARIO
40
90
130
22
10

VALOR
TOTAL
40
270
130
44
20
504

Fuente: Almacenes “Ochoa Hnos.”
Elaboración: El autor

 Muebles y Enseres de Producción: Dentro de este rubro se han
especificado lo que se requiere como parte complementaria en el área
de producción.
Cuadro No. 37: Muebles y Enseres de Producción
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Mesas
Perchas
Cilindro de gas
TOTAL

2
2
2

Fuente: Almacenes “Ochoa Hnos.”
Elaboración: El autor
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VALOR
UNITARIO
40
80
90

VALOR
TOTAL
80
160
180
420

 Vehículo: Se considera necesaria la adquisición de un vehículo, para
el transporte del producto de la empresa, para lo cual es necesario
adquirir una camioneta DATSUN 1200.
Cuadro No. 38: Vehículo
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Camioneta DATSUN 1200
TOTAL

1

VALOR
UNITARIO
6000

VALOR
TOTAL
6000
6000

Fuente: “Mavicar”
Elaboración: El autor

 Muebles Y Enseres De Administración: Se ha clasificado en muebles
y enseres para administración, cuyo valor se

utilizarán

para

la

comodidad del Gerente, Secretaria, Asesor Jurídico.
Cuadro No. 39: Muebles y Enseres de Administración
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Escritorio
Sillas modernas
Sillas giratorias
Archivos y gavetas
TOTAL

2
4
2
1

VALOR
UNITARIO
120
25
45
60

VALOR
TOTAL
240
100
90
60
490

Fuente: Mueblería "Muebles para su Hogar y Oficina"
Elaboración: El autor

 Equipos De Computación: Dentro de éste estudio han sido
considerados los equipos de computación, los mismos que permiten
que las actividades administrativas se las realicen en forma rápida y
eficiente.
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Cuadro No. 40: Equipos de Computación
DESCRIPCION

CANTIDAD

Computadora HP
Impresora
TOTAL

2
1

VALOR
UNITARIO
600
220

VALOR
TOTAL
1200
220
1420

Fuente: Master Pc"
Elaboración: El autor

 Equipos De Oficina: Comprende todos los muebles y equipos que se
requieren para la adecuación de las oficinas de acuerdo a la función
para la que fueron diseñadas.
Cuadro No. 41: Equipos de Oficina
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Teléfono
Calculadora
Grapadora
TOTAL

2
2
1

VALOR
UNITARIO
35
15
4

VALOR
TOTAL
70,00
30,00
4,00
104,00

Fuente: “Graficas Santiago”
Elaboración: El autor

Imprevistos:
Es necesario contar con un valor para los imprevistos que puedan
presentarse, en este caso se proveerá el 5% para imprevistos, siendo este
rubro por un valor de $ 477,4
Cuadro No. 42: Resumen de los Activo Fijos
ACTIVOS FIJOS
Maquinaria y equipo
Herramientas
Muebles y enseres de oficina
Equipo de computación
Equipos de oficina
Muebles y enseres de producción
Vehículo
5% imprevistos
TOTAL
Fuente: cuadros 35 al 41
Elaboración: El autor
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VALOR TOTAL
610
504
490
1420,00
104,00
420
6000
477,4
10025,4

5.3 ACTIVOS DIFERIDOS
Bajo esta denominación se agrupan los valores que corresponden a los costos
ocasionados en la fase de formulación e implementación del proyecto como
estudios preliminares, patentes, gastos de constitución, etc., antes de entrar
en operación, tienen la característica de ser intangibles, los mismos que
deben amortizarse para los 5 años de vida útil del proyecto.
Cuadro No. 43: Activos Diferidos
DESCRIPCIÓN

VALOR
UNITARIO
500
550
200
130
70
72,5
1522,5

Adecuación del local
Constitución de la empresa
Patente y registro de marca
Permiso de funcionamiento
Registro sanitario
5% imprevistos
TOTAL
Fuente: GADML
Elaboración: El autor

Cuadro No. 44: Amortización de los Activos Diferidos
DESCRIPCIÓN

VIDA UTIL

VALOR ACTIVO AMORT.
ANUAL

Activos diferidos

5 años

1522,5

304,5

Fuente: Cuadro No 43
Elaboración: El autor

5.4 ACTIVOS CIRCULANTES
Con esta denominación se designa a los valores en que debe incurrir, para
dotar a la empresa de todos los componentes que hagan posible laborar
normalmente durante un determinado período de tiempo, permitiendo cubrir
todas las obligaciones económicas.

Estos rubros son calculados para el primer mes con lo que se determinará la
inversión inicial, ya que después de transcurrido este tiempo se generan
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ingresos propios producidos por las ventas, lo cual corresponde a la inversión
inicial.
5.4.1 MATERIA PRIMA DIRECTA
La materia prima considerada para el presente proyecto lo constituyen la
manzana, la misma que será requerida de acuerdo a la capacidad utilizada de
la maquinaria, por tanto se detalla de la siguiente manera; para obtener una
libra de mantequilla de manzana se requiera de 6 manzanas, y para producir
49920 libras, se calcula mediante la regla de tres que da como resultado
299520 manzanas este valor se lo divide para 100 unidades que tiene una
caja, se determina que necesitamos 2995,2 cajas anuales, por último se
divide para los 12 meses q tiene el año obtenemos un resultado de 249,6 cajas
de manzana mensual. (Ver proyección anual anexo No.4).
Cuadro No. 45: Materia Prima Directa
DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD
MENSUAL

Manzanas
Total

Cajas (100) 249,6

VALOR
VALOR
VALOR
UNITARIO MENSUAL ANUAL
16

3993,6

47923,2
47923,2

Fuente: Mercados de la ciudad de Loja
Elaboración: El autor

5.4.2 MANO DE OBRA DIRECTA
Para el presente proyecto se requiere dos obreros, los mismos que intervienen
en el proceso productivo y que se fijará su remuneración de acuerdo a las
leyes vigentes.
Se debe indicar que los salarios están calculados en función al año vigente
2016 ($366) Ver proyección anual anexo No.5
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Cuadro No. 45: Mano de Obra Directa
DESCRIPCIÓN
Sueldo básico
Décimo tercero
Décimo Cuarto
Vacaciones
Fondos reserva
Secap / iece
aportes IESS
Total
Número de obreros
Total mensual
Total anual

VALOR
366
30,5
29,5
15,25
0
3,66
40,81
485,72
1
485,72
5828,63

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 2016
Elaboración: El autor

Para el cálculo de los sueldos de mano de obra directa para el primer año no
se ha considerado los fondos de reserva, mientras que a partir del según año
si se considera este rubro, para lo cual se ha realizado el siguiente calculo.
$ 366 x 1 (obreros) = $ 366 por pagar de fondos de reserva
$ 5828,63 (primer año) +$366 (fondos de reserva) = $6194,63
$6194,63 x 3,09% de incremento tasa de inflación = $6386,04 (segundo año)

5.4.3 MATERIA PRIMA INDIRECTA

Son todos aquellos materiales que intervienen de manera indirecta en la
producción comercialización de la mantequilla de manzana. (Ver proyección
anual anexo No.6)
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Cuadro No. 47: Materia Prima Indirecta
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

Sidra
Azúcar morena
Canela
Clavo de olor
Nuez moscada
Frascos de vidrio
Etiquetas
TOTAL

botella
libras
libras
libras
libras
ciento
ciento

CANTIDAD
MENSUAL
166
75
10
10
10
42
42

VALOR
UNITARIO
1,5
0,5
2
1
1
5
2

VALOR
MENSUAL
249,6
37,5
20
10
10
208
83,2
618,3

VALOR
ANUAL
2995,2
450
240
120
120
2496
998,4
7419,6

Fuente: Supermaxi
Elaboración: El autor

Para calcular la cantidad de botellas de sidra se toma como base la capacidad
utilizada de la maquinaria que es de 49920 libaras al año, por lo tanto para
producir 25 libras se necesita una botella y aplicando la regla de tres se
determina que se requiere de 1997 botellas que dividiendo para los doce
meces da como resultado 166 botellas de sidra mensual.
5.4.4 GASTOS GENERALES DE FABRICACION
Son aquellos gastos indispensables para la transformación de un producto,
en este caso es el gas que se utiliza para cocinar la manzana. Ver proyección
anual anexo No. 7
Cuadro No. 48: Gastos Generales de Fabricación
DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD
MENSUAL

VALOR
UNITARIO

VALOR
MENSUAL

VALOR
ANUAL

Gas

Cilindro

2

1,75

3,5

42

3,5

42

TOTAL
Fuente: Loja gas
Elaboración: El autor

5.4.5 SERVICIOS BASICOS
Área producción:- Los servicios básicos dentro del área de producción están
considerados como aquellos que sirven de complemento dentro del proceso
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productivo, por ello se ha considerado el servicio de agua y el de energía
eléctrica
Área administrativa:- Dentro de este rubro se considera el gasto de servicios
de la energía eléctrica, agua, telefonía e internet que se utilizará en el área
administrativa. Ver proyección anual anexo No.8
Cuadro No. 49: Servicios Básicos
DESCRIPCIÓN
Agua potable
Energía Eléctrica
Teléfono e Internet
TOTAL

UNIDAD
m/ cubico
kw/h
Mes

CANTIDAD
VALOR
VALOR
MENSUAL UNITARIO MENSUAL
65
0,37
24,05
180
0,1
18
1
25
25
67,05

VALOR
ANUAL
288,6
216
300
804,6

Fuente: EERSSA, GADML, CNT
Elaboración: El autor

5.4.6 SUELDOS ADMINISTRATIVOS

Lo constituyen aquellas remuneraciones que se les tiene que pagar al
personal que laborará en las actividades administrativas de la empresa como
el gerente y la secretaria – contadora, chofer vendedor. (Ver proyección anual
anexo No.9)
Cuadro No. 50: Sueldos Administrativos
DETALLE
Sueldo básico
Décimo tercero
Décimo Cuarto
Vacaciones
Fondos reserva
Secap / iece
Aportes IESS
Total mensual
Total anual
Total rol mensual
TOTAL ROL ANUAL

GERENTE
500
41,67
29,50
20,83
0,00
5,00
55,75
652,75
7833,00

Fuente: Ministerio de relaciones Laborables 2016
Elaboración: El autor
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SECRETARIA
CHOFER
400
366
33,33
30,50
29,50
29,50
16,67
15,25
0,00
0,00
4,00
3,66
44,60
40,81
528,10
485,72
6337,20
5828,63
1666,57
19998,83

5.4.7 ARRIENDO DE LOCAL

Este valor corresponde al gasto de arriendo, del local donde funcionará la
empresa (ver proyecciones anexo No.10)
Cuadro No. 51: Arriendo de Local
DETALLE

VALOR
MENSUAL

VALOR TOTAL

Arriendo de local

300

3600

TOTAL

3600

Fuente: Locales comerciales de la ciudad de Loja
Elaboración: El autor

5.4.8 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
Este rubro lo constituyen todos los implementos necesarios para el aseo de
los diferentes departamentos de la empresa. (Ver proyección anual anexo
No.11)
Cuadro No. 52: Materiales y Útiles de Aseo
DESCRIPCION

UNIDAD

Escobas
Trapeadores
Desinfectantes
Recogedores
Papel higiénico
Jaboncillos
TOTAL

unidad
unidad
galón
unidad
unidad
paca

CANTIDAD
MENSUAL
2
2
2
2
3
2

VALOR
UNITARIO
3
3
5
1
2,5
5

VALOR
MENSUAL
6
6
10
2
7,5
10
41,5

VALOR
ANUAL
72
72
120
24
90
120
498

Fuente: Romar
Elaboración: El autor

5.4.9 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA
Son aquellos materiales necesarios que apoyan a la ejecución de las
actividades administrativas de la empresa. (Ver proyección anual anexo
No.12)
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Cuadro No. 53: Materiales y Útiles de Oficina
DESCRIPCION

UNIDAD

Carpeta de archivo
Esferográficos
Facturas

docena
docena
libretin
100
resma
cartuchos

Resmas de papel A 4
Tinta de impresora
TOTAL

CANTIDAD
MENSUAL
2
1
2

VALOR
UNITARIO
3
5
6

VALOR
MENSUAL
6
5
12

VALOR
ANUAL
72
60
144

2
4

3,5
8

7
32
62

84
384
744

Fuente: La Reforma
Elaboración: El autor

5.4.10 PUBLICIDAD
Desembolso encargado a las estrategias de comunicación para hacer
conocer la empresa y el producto. (Ver proyección anual anexo No.13)

Cuadro No. 54: Publicidad
DESCRIPCIÓN

NUMERO
ANUNCIOS
6 días

Radio Matovelle
TOTAL

VALOR
MENSUAL
50
50

VALOR
TOTAL
600
600

Fuente: Radio “Matovelle”
Elaboración: El autor

5.4.11MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO
Son los rubros dedicados al mantenimiento y reparación de la maquinaria y
equipo que posee la empresa. (Ver proyección anual anexo No.14)
Cuadro No. 55: Mantenimiento Maquinaria y Equipo
DESCRIPCIÓN

VALOR

PORCENTAJE
(LICUOTA)

Maquinaria y Equipo
Muebles y enseres
Equipo de Oficina
TOTAL

610
420
1420

2%
2%
1%

Fuente: “Repuestos Originales”
Elaboración: El autor

129

VALOR
ANUAL
12,2
8,4
14,20
34,80

VALOR
MENSUAL
1,02
0,70
1,18
2,90

5.4.12 MANTENIMIENTO DE VEHICULO
Se refiere a los gastos relacionados en el mantenimiento y cuidado del
vehículo q se utilizará para el transporte de nuestro producto. (Ver
proyección anual anexo No.15)
Cuadro No. 56: Mantenimiento de Vehículo
DESCRIPCIÓN
Lavado
Aceites 20 – 40
Filtros
Gasolina
TOTAL

VALOR MENSUAL
6
20
8
12
46

VALOR ANUAL
72
240
96
144
552

Fuente: Lavadora “Cabrera”
Elaboración: El autor

RESUMEN DE ACTIVOS CIRCULANTES O CAPITAL DE TRABAJO
Cuadro No. 57
DESCRIPCIÓN

VALOR
MENSUAL
3993,6
485,72
618,3
3,5
67,05
1666,57
300
41,5
62
50
2,90
46
220,11
7557,25

Materia Prima Directa
Mano de Obra Directa
Materia Prima Indirecta
Gastos Generales de Fabricación
Servicios Básicos
Sueldos Administrativos
Arriendos
Materiales y Útiles de Aseo
Materiales y Útiles de Oficina
Publicidad
Mantenimiento Maquinaria y E.
Mantenimiento de Vehículo
3% Imprevistos
TOTAL

VALOR ANUAL
47923,2
5828,63
7419,6
42
804,6
19998,83
3600
498
744
600
34,80
552
2641,37
90687,03

Fuente: Cuadro No.45 al 56
Elaboración: El autor

Depreciación de activos fijos
Es el valor que se carga al costo de producción por el uso o desgaste de la
maquinaria e instalaciones.
Para la depreciación de los activos fijos se utilizará el método línea recta en
el cual se supone que el activo se desgasta por igual durante la vida útil,
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consiste en restar el valor total del activo con el valor residual y dividir para el
número de años de vida útil del bien, así:
FÓRMULA:
DEP. ANUAL=

Valor Total - Valor Residual
Vida Util

Cuadro No. 58: Depreciación de los Activos Fijos
DESCRIPCIÓN

VALOR
TOTAL
Maquinaria y equipo
610
Herramientas
504
Muebles y enseres de oficina
490
Equipo de computación
1420,00
Equipo de oficina
104,00
Muebles y enseres de producción 420
Vehículo
6000
TOTAL
9548

DEPREC.
10%
33,33%
20%
20%
20%
20%
10%

VALOR
RESIDUAL
61
168
98
284
20,8
84
600
1315,8

VIDA UTIL DEPREC.
ANUAL
10
54,9
3
112,00
5
78,40
5
227,20
5
16,64
5
67,20
10
540,00
1096,34

Fuente: cuadros 35 al 41
Elaboración: El autor

Resumen total de inversiones
Una vez analizadas las diferentes inversiones en activos fijos y diferidos, así
como del capital de trabajo se determina cuánto va a ser la inversión total del
proyecto.
Cuadro No. 59: Resumen Total de Inversiones
ACTIVOS
Activo Fijo
Activo Diferido
Activo Circulante
TOTAL

VALOR TOTAL
10025,4
1522,5
7557,25
19105,15

Fuente: cuadros 41, 42 y 56
Elaboración: El autor

El valor total de la inversión es de $19105,15
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5.5 FINANCIAMIENTO
Una vez conocido el monto de las inversiones se hace necesario buscar las
fuentes de financiamiento, para ello se tomará en consideración dos fuentes:
Fuente Interna: Está constituida por el capital social, es decir el aporte de los
socios.
Fuente Externa: Está constituida por el crédito que otorgará el BAN
ECUADOR con una tasa de interés del 11,15% anual a 5 años plazo.
Cuadro No. 60: Financiamiento
Financiamiento

Cantidad

Porcentaje

Capital Propio

9105,15

47,66%

Capital Externo

10.000

52,34%

Total Inversión

19.105,15

100%

Fuente: cuadro de Inversiones
Elaboración: El autor

5.5.1 PRESUPUESTOS DE COSTOS
El presupuesto de costos constituye un subsistema que hace el manejo de los
costos de producción a efectos de determinar el costo real de producir o
generar un bien o servicio, con el objetivo de utilizar dichos datos para fijar el
precio con el cual se ofertará en el mercado el nuevo producto.
Para la proyección de los costos se han considerado en primer lugar, todos
los valores actuales que intervienen, tanto en la parte

productiva como

operativa de la empresa, así como la tasa de inflación anual del 3,09%,
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Cuadro No. 61: Presupuesto de Costos
DESCRIPCION
COSTO DE PRODUCIÓN
Costo Primo
Materia Prima Directa
Mano de obra directa
Total de costo primo
Costos de fabricación
Materia prima indirecta
Gastos de fabricación
Depreciación de Maquinaria y E.
Depreciación de Herramientas
Total costos de fabricación
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION
COSTOS DE OPERACIÓN
Gastos administrativos
Sueldos Administrativos
Servicios Básicos
Arriendo
Depreciación equipo de computación
Depreciación de equipo de oficina
Depreciación muebles y enseres
Materiales y útiles de oficina
Materiales y útiles de aseo
Reparación y mantenimiento
Total de gastos administrativos
Gastos de ventas
Mantenimiento de vehículo
Depreciación de vehículo
Publicidad
Total de gastos de ventas
Gastos financieros
Amortización de activos diferidos
Intereses del préstamo
Total de gastos financieros
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN
TOTAL DE LOS COSTOS

AÑO 1

AÑO 2

AÑ0 3

AÑO 4

AÑO 5

47.923,2
5.828,63
53.751,83

49.404,03
6.386,04
55.790,07

50.930,61
6.583,37
57.513,98

52.504,37
6.786,80
59.291,16

54.126,75
6.996,51
61.123,26

7.419,60
42,00
54,9
112,00
7.628,50
61.380,33

7.648,87
43,30
54,9
112,00
7.859,06
63.649,13

7.885,22
44,64
54,9
112,00
8.096,75
65.610,73

8.128,87
46,01
54,9
112,00
8.341,78
67.632,95

8.380,05
47,44
54,9
112,00
8.594,39
69.717,65

19.998,83
804,60
3.600,00
227,20
16,64
145,60
744,00
498,00
34,80
26.069,67

21.921,91
829,46
3.711,24
227,20
16,64
145,60
766,99
513,39
35,88
28.168,31

22.599,30
855,09
3.825,92
227,20
16,64
145,60
790,69
529,25
36,98
29.026,67

23.297,62
881,51
3.944,14
227,20
16,64
145,60
815,12
545,61
38,13
29.911,56

24.017,51
908,75
4.066,01
227,20
16,64
145,60
840,31
562,46
39,30
30.823,80

552,00
540,00
600,00
1.692,00

569,06
540,00
618,54
1.727,60

586,64
540,00
637,65
1.764,29

604,77
540,00
657,36
1.802,12

623,46
540,00
677,67
1.841,12

304,5
1.059,25
1.363,75
29.125,42
90.505,75

304,5
836,25
1.140,75
31.036,65
94.685,79

304,5
613,25
917,75
31.708,72
97.319,45

304,5
390,25
694,75
32.408,44
100.041,39

304,5
167,25
471,75
33.136,67
102.854,32

Fuente: Presupuestos
Elaboración: el autor
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5.5.2 ESTRUCTURA DE LOS COSTOS
Costos Fijos
Son los gastos en los que incurre la empresa por el solo hecho de existir, es
un gasto que se

incide así no produzca o comercialice la empresa,

normalmente dentro de estos gastos están los administrativos.
Costos Variables
Son los componentes del costo total a excepción del costo fijo, por ejemplo
materiales directos y materiales indirectos entre otros, los costos están
relacionados directamente con la capacidad de comercialización.
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Cuadro No. 62: Costos Fijos y Variables
DESCRIPCION

AÑO 1
Costo
Fijo

COSTO DE PRODUCIÓN
COSTO PRIMO
Materia Prima Directa
Mano de obra directa
TOTAL COSTO PRIMO
COSTOS DE FABRICACIÓN
Materia prima indirecta
Gastos de fabricación
Depreciación de Maquinaria y E.
Depreciación de Herramientas
TOTAL COSTOS DE FABRICACIÓN
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION
COSTOS DE OPERACIÓN
Sueldos Administrativos
Servicios Básicos
Arriendo
Depreciación equipo de computo.
Depreciación de equipo de oficina
Depreciación muebles y enseres
Materiales y útiles de oficina
Materiales y útiles de aseo

Costo
Variable

AÑ0 2
Costo
Fijo

AÑO 3

Costo
Variable

Costo
Fijo

Costo
Variable

AÑO 4
Costo
Fijo

Costo
Variable

AÑO 5
Costo
Fijo

Costo
Variable

47923,2

49404,03

50930,61

52504,37

54126,75

5828,63
5828,63 47923,20

6386,04
6386,04 49404,03

6583,37
6583,37 50930,61

6786,80
6786,80 52504,37

6996,51
6996,51 54126,75

7419,60
42,00

7648,87
43,30

7885,22
44,64

8128,87
46,01

8380,05
47,44

54,9
112,00
166,90 7461,60
5995,53 55384,80

54,9
112,00
166,90 7692,16
6552,94 57096,19

54,9
112,00
166,90 7929,85
6750,27 58860,46

54,9
112,00
166,90 8174,88
6953,70 60679,25

54,9
112,00
166,90 8427,49
7163,41 62554,24

19998,83

21921,91
804,60

3600,00
227,20
16,64
145,60

22599,30
829,46

3711,24
227,20
16,64
145,60
744,00
498,00

23297,62
855,09

3825,92
227,20
16,64
145,60
766,99
513,39
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24017,51
881,51

3944,14
227,20
16,64
145,60
790,69
529,25

908,75
4066,01
227,20
16,64
145,60

815,12
545,61

840,31
562,46

Reparación y mantenimiento
Publicidad
Mantenimiento de vehículo
Depreciación de vehículo
Amortización de activos diferidos
Intereses del préstamo
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN
TOTAL
TOTAL DE LOS COSTOS

34,80
600,00

35,88
618,54

552,00

36,98
637,65

569,06

38,13
657,36

586,64

39,30
677,67

604,77

623,46

540,00
540,00
540,00
540,00
540,00
304,5
304,5
304,5
304,5
304,5
1059,25
836,25
613,25
390,25
167,25
26492,02
2633,4 28321,88 2714,772 28910,06 2798,66 29523,30 2885,137 30162,38 2974,288
32487,55 58018,2 34874,82 59810,96 35660,33 61659,12 36477,00 63564,39 37325,79 65528,53
90505,75
94685,79
97319,45
100041,39
102854,32

Fuente: Cuadro No. 61
Elaboración: El autor
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5.5.3 PRESUPUESTO DE INGRESOS
Al realizar el análisis de los ingresos que se obtendrán por concepto de venta
de la mantequilla de manzana, permitirá tener una visión clara con respecto a
los beneficios que se pueden alcanzar a través de la puesta en marcha de
esta empresa dedicada a la producción y comercialización del producto antes
mencionado.
En el siguiente cuadro se determina el costo unitario que tendrá una libra de
mantequilla de manzana (1,81), mediante la división entre los costos totales y
las unidades producidas, seguidamente se obtiene el precio de venta al
público en el cual al costo unitario se le agrega el margen de utilidad, que en
este caso es del 15%, por lo tanto el PVP para el primer año es de $2,08. Por
último se establece los ingresos totales (104081,61), mediante el cálculo entre
las unidades producidas por el precio de venta al público.
CT
Costo Unit.
UnitaUoUn
itarioUnitar
io =

CU=

Unidades Producidas

90505, 75
49920

CU= $1.81

P.V.P. = C. Unit. + Margen de Utilidad
P.V.P = $ 1,81 + 15%
P.V.P = $ 2,08
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Cuadro No. 63: Presupuesto de Ingresos
Años
1
2
3
4
5

Costos
Unidades
Totales Producidas
90.505,75
49.920
94.685,79
49.920
97.319,45
49.920
100.041,39
49.920
102.854,32
49.920

Costo
Unitario
1,81
1,90
1,95
2,00
2,06

% de
P.V.P
utilidad
Promedio
15,00%
2,08
20,00%
2,28
30,00%
2,53
36,00%
2,73
39,30%
2,87

Ventas
Totales
104.081,61
113.622,94
126.515,29
136.056,28
143.276,07

Fuente Cuadro 34 y 61
Elaboración: el autor

5.6 PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio es el punto de balance entre ingresos y costos;
teóricamente es el momento en que los ingresos se igualan con los gastos y
por lo tanto, la inversión no genera ganancias ni tampoco pérdidas; para ellos
el costo total se divide en costos fijos, que es aquel que no varía cuando
aumenta o disminuye el nivel de producción; y el variable, cuyo valor se
modifica para los distintos niveles de comercialización.
CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO
Forma Matemática:


En función de las ventas: Se basa en el volumen de ventas y los ingresos
monetarios que generen; para su cálculo se aplica la siguiente fórmula.
FÓRMULA:
CF
PE =
CV
1VT

En donde:
PE= Punto de Equilibrio
CF= Costos Fijos
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CV= Costos Variables
VT= Ventas Totales (Ingresos)

PE =

1 -

PE =


32487,55
58018,2

104081,61

$ 73835,55

En función de la capacidad instalada: Se basa en la capacidad de
producción. Determina el porcentaje de capacidad que se debe utilizar
con la finalidad de cubrir los costos ocasionados; para su cálculo se
aplica la siguiente fórmula.

FÓRMULA:
PE=

CF
 100
VT  CV

PE=

32487,55
 100
104081,61  58018,2

PE= 70,53%
PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD
INSTALADA
Gráfico No. 51

AÑO UNO
120000,00

104081,61

COSTO TOTAL

100000,00

73406,55

80000,00

90505,75

60000,00

COSTO FIJO
VENTAS TOTALES

32487,55

40000,00

P.E EN VENTAS

20000,00

70,53%

% DE CAPACIDAD
UTILIZADA

0,00
0,00

20,00

40,00

60,00

Fuente: Cuadros No. 62 y 63
Elaboración: El autor
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80,00

100,00

Análisis:
El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con una
capacidad del 70,53%, y tiene unas ventas de 73406,55 dólares. En este
punto la empresa ni gana ni pierde en el primer año de acuerdo a los
resultados obtenidos.
CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO
Forma Matemática:
En función de las ventas

CF
PE =
CV
1VT

PE =

PE =



1 -

37325,79
65528,53

143276,07

$ 68785,36

En función de la capacidad instalada

CF
 100
PE= VT  CV

PE=

37325,79
 100
143276,07  65528,53

PE= 48,01%
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD
INSTALADA
Gráfico No. 52
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Fuente: Cuadros No. 62 y 63
Elaboración: El autor

Análisis:
El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con una
capacidad del 48,01%, y tiene unas ventas de 68785,36 dólares. En este
punto la empresa ni gana ni pierde en el primer año de acuerdo a los
resultados obtenidos.
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5.7 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.
El estado de pérdidas y ganancias presenta en forma resumida el
comportamiento de los ingresos y egresos durante un ejercicio económico, en
este caso anual y durante la vida útil de la empresa, y permite a la vez
determinar relaciones que conducen al conocimiento de la rentabilidad en
algunas formas que serán indicadas a continuación, por otro lado permite
determinar la utilidad que se obtendrá cada año.
Para el presente proyecto se realizará anualmente: es decir, para cinco años
de vida útil, para lo cual se basa en los datos del presupuesto proyectado.
Cuadro No. 64: Estado de Pérdidas y Ganancias
CONCEPTO
Ventas
Costos de producción
Costos de operación
(-) Costos Totales
(=) Utilidad Bruta
(-) Participación a trabajador
15%
(=) Utilidad - Antes-impuesto
(-) Impuesto a la renta 22%
(=) Utilidad-antes-reserva
(-) Reserva legal 10%
(=) utilidad liquida

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
104081,61 113622,94 126515,29 136056,28 143276,07
61380,33
63649,13
65610,73
67632,95
69717,65
29125,42
31036,65
31708,72
32408,44
33136,67
90505,75
94685,79
97319,45 100041,39 102854,32
13575,86
18937 29195,8351 36014,8989 40421,7478
2036,37929
11539,4826
2538,68618
9000,79644
900,079644
8100,72

2840,57357
16096,5835
3541,24838
12555,3352
1255,53352
11299,80

4379,37526 5402,23484 6063,26217
24816,4598 30612,6641 34358,4856
5459,62116 6734,7861 7558,86683
19356,8387 23877,878 26799,6188
1935,68387 2387,7878 2679,96188
17421,15
21490,09
24119,66

Fuente Cuadro 61 Y 63
Elaboración: el autor

5.8 FLUJO DE CAJA
El flujo de caja representa la liquidez o solvencia de la empresa, así como
también determina el flujo de efectivo anual, sin tomar en cuenta las
depreciaciones y amortizaciones de los activos diferidos.
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Cuadro No. 65: Flujo de Caja
EMPRESA “MANCAR” CIA LTDA
FLUJO DE CAJA PROFORMA 2016 – 2021
CONCEPTO
INGRESOS
VENTAS NETAS
RECURSOS DE CREDITO VAN ECUADOR
APORTE DE SOCIOS
VALOR RESIDUAL
TOTAL DE INGRESOS EN EFECTIVO
EGRESOS
ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
ACTIVOS CIRCULANTE
GASTOS FINANCIEROS
AMORTIZACION DE CREDITO
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES
22% PROVISION DE IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL DE EGRESO EN EFECTIVO
SALDO FINAL EN EFECTIVO

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

104.081,61

113.622,94

126.515,29

136.056,28

143.276,07

19.105,15 104.081,61

113.622,94

284,00
126.799,29

136.056,28

1.315,80
144.591,87

10.025,40
1.522,50
7.557,25 90.687,03
1.059,25
2.000,00
2.036,38
2.538,69
19.105,15 98.321,34
0,00
5.760,27

93.545,04
836,25
2.000,00
2.840,57
3.541,25
102.763,11
10.859,84

96.401,70
613,25
2.000,00
4.379,38
5.459,62
108.853,95
17.945,34

99.346,64
390,25
2.000,00
5.402,23
6.734,79
113.873,91
22.182,38

102.382,57
167,25
2.000,00
6.063,26
7.558,87
118.171,95
26.419,92

10.000,00
9.105,15

Fuente Cuadro 60, 61, 62 y 63
Elaboración: el autor
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6. EVALUACIÓN FINANCIERA
La evaluación financiera pretende medir objetivamente ciertas magnitudes
cuantitativas resultantes del estudio del proyecto, y dan origen a operaciones
matemáticas que permiten obtener diferentes coeficientes de evaluación;
donde el inversionista puede evaluar la utilidad de su inversión a través de
indicadores como: Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación
Beneficio Costo, Periodo de Recuperación de Capital y Análisis de
Sensibilidad.
6.1 VALOR ACTUAL NETO
El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor
presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil
del proyecto. Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo neto
y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los ingresos y
gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de operación
económica del proyecto.
Para tomar una decisión de aceptación o rechazo de un proyecto se toma en
cuenta los siguientes criterios:


Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión



Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión



Si el VAN es igual a uno es indiferente para la inversión

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos
multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés
pagada por beneficiarse del préstamo a obtener, en el presente caso el VAN
Ecuador, concederá el préstamo con una tasa de interés del 11,15%.
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Cuadro No. 66: Valor Actual Neto
AÑOS

FLUJO NETO

0
1
2
3
4
5
TOTAL
INVERSION
VAN

-19.105,15
5.760,27
10.859,84
17.945,34
22.182,38
26.419,92

FACTOR DE
ACTUALIZACÓN
9,17%
0,9160
0,8390
0,7685
0,7040
0,6448

VALOR
ACTUALIZADO
5.276,31
9.111,70
13.791,63
15.615,65
17.036,15
60.831,44
-19.105,15
41.726,28

Fuente Cuadro 65
Elaboración: el autor

Para calcular el VAN del proyecto, se utiliza la siguiente fórmula:
VAN =

∑ valor actualizado

VAN =

60831,44 – 19105,15

VAN =

41.726,28

-

inversión inicial

Análisis:
El VAN del proyecto es de $41.726,28 al ser valor positivo significa que la
empresa durante la vida útil del proyecto incrementara su valor por lo que sí
es aceptable la idea del negocio, ya que los inversionistas tendrán beneficios
al final del mismo
6.2 TASA INTERNA DE RETORNO
Es un indicador financiero que expresa en forma porcentual, la capacidad
máxima de rentabilidad de un proyecto de inversión. En términos relativos es
la capacidad de recuperar la inversión a través de la ganancia, por lo cual un
buen criterio de proyecto se tendrá cuando dicha tasa sea superior al costo
de capital en el mercado.
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La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que hace
que el valor actual de los flujos netos que genera el proyecto, sea igual a la
inversión neta realizada.
Los criterios para tomar decisiones de aceptación o rechazo de un proyecto
se toman como referencia lo siguiente:
-

Si la TIR, es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto.

-

Si la TIR, es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el
proyecto.

-

Si la TIR, es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto
Cuadro No. 67: Tasa Interna de Retorno

AÑOS

FLUJO NETO

VAN 1

-19.105,15
5.760,27

FACTOR DE
ACTUALIZACION
56,6%
0,6386

0
1
2
3
4
5
TOTAL
INVERSION

10.859,84
17.945,34
22.182,38
26.419,92

0,4078
0,2604
0,1663
0,1062

4.428,33
4.672,79
3.688,43
2.805,26
19.273,13
-19.105,15
167,98
57,08%

3.678,33

VAN Tm
TIR
Fuente Cuadro 66
Elaboración: el autor

FÓRMULA:

TIR= Tm+ Dt (

VAN
VAN -VAN

)

MENOR

MENOR

MAYOR

TIR = 56,6 + 1 (

167,98
)
167,98 - (-180,37)

TIR = 56,6 + 1 (

167,98
348,35

)
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FACTOR DE
VAN2
ACTUALIZACION 2
57,60%
0,6345
3.654,99
0,4026
0,2555
0,1621
0,1029

VAN TM

4.372,31
4.584,41
3.595,70
2.717,38
18.924,78
-19.105,15
-180,37

TIR = 57,08%
Análisis:
Con el presente resultado, el proyecto se acepta por cuanto la TIR es mayor
(57,08%) que el costo de oportunidad del dinero, la misma que es del
11,15%, lo cual significa que es conveniente la realización el proyecto
6.3 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL
Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original.
En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que la empresa
MANCAR Cía. Ltda., recupere la inversión inicial de capital
Cuadro No. 68: Periodo de Recuperación de Capital
AÑOS

INVERSION

0
1
2
3
4
5

19.105,15

FLUJO DE CAJA

FLUJO
ACUMULADO

5.760,27
10.859,84
17.945,34
22.182,38
26.419,92

5.760,27
16.620,10
34.565,44
56.747,82
83.167,74

Fuente Cuadro 67
Elaboración: el autor

PRC= AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN + INVERSIÓN - ∑PRIMEROS FLUJOS
FLUJO DE AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN

PRC= 3 + 19.105,15 – 34.565,44
17.945,34
PRC= 3 + (-15.460,29)
17.945,34
PRC= 3 – 0,8615
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PRC= 2,14

2

AÑOS

PRC= 0,14 X 12 (MESES) = 1,68

1 MES

PRC= 0.68 X 30 (días) = 20

20 DÍAS

Los resultados obtenidos indican que el periodo de recuperación será de 2
años 1 mes y 20 días.
6.4 RELACIÓN BENEFICIO / COSTO
El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en
calidad de beneficio, por cada dólar invertido, a esto se lo relaciona los
ingresos actualizados frente a los costos actualizados que se producirían
durante el periodo del proyecto.
Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el cuadro
que viene a continuación:
-

Si el resultado de la relación B/C, es mayor que 1, se puede realizar el
proyecto.

-

Si el resultado de la relación B/C, es igual a 1, es indiferente realizar el
proyecto.

-

Si el resultado de la relación B/C, es menor que 1, se debe rechazar el
proyecto.
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Cuadro No. 69: Relación Beneficio Costo
AÑOS COSTOS
ORIGINALES
0
1
90.505,75

FACTOR DE
COSTOS
INGRESOS
ACTUALIZACION ACTUALIZADOS ORIGINALES
9,17%
0,91598
82.901,83
104.081,61

2
94.685,79
0,83903
3
97.319,45
0,76854
4
100.041,39 0,70397
5
102.854,32 0,64482
∑ ACTUALIZACION DE LOS COSTOS

79.443,94
74.793,45
70.425,77
66.322,74
373.887,74

FACTOR DE
INGRESOS
ACTUALIZACION ACTUALIZADOS
9,17%
0,91598
95.337,11

113.622,94 0,83903
126.515,29 0,76854
136.056,28 0,70397
143.276,07 0,64482
∑ ACTUALIZACION DE LOS
INGRESOS

95.332,72
97.231,49
95.779,05
92.387,57
476.067,95

Fuente: Cuadros 60 y 61
Elaboración: el autor

La fórmula a utilizarse para este cálculo es la siguiente:

BC=

IA
CA

En donde:
BC= Beneficio Costo
 IA= Sumatoria de Ingresos Actualizados
 CA= Sumatoria de Costos Actualizados

BC=

BC=

 IA
 CA

373887,74

476067,95
373887,74

BC= 1,27

El resultado de la Relación Beneficio Costo en el presente proyecto es de
1,27; esto significa que por cada dólar invertido se obtiene una utilidad de 0,27
centavos de dólar, por lo tanto, el proyecto es ejecutable, ya que su resultado
es muy satisfactorio para la inversión a realizar.
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6.5 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.
El análisis de sensibilidad, se efectúa para conocer el grado de soporte del
proyecto ante posibles o eventuales cambios económicos que podrían ocurrir
en el futuro.
Los criterios de decisión que considera este indicador son:


Si el Coeficiente de Sensibilidad es mayor que 1, el proyecto es sensible



Si el Coeficiente de Sensibilidad es igual a 1, el proyecto es indiferente



Si el Coeficiente de Sensibilidad es menor que 1, el proyecto no es sensible

-

Análisis de sensibilidad con el incremento en los Costos

En el proyecto se ha considerado que las variaciones con mayor
incertidumbre, son los costos y los ingresos, por lo tanto se ha considerado
determinar hasta qué punto la empresa soporta un incremento en los costos,
lo cual se puede apreciar en el siguiente cuadro. En este caso el proyecto está
en capacidad de soportar hasta un 15,25%% de incremento en los costos ya
que con este valor obtenemos una sensibilidad de 0,99 que es menor que uno,
lo que significa que el proyecto no es sensible a esta variación, por tanto no
sufre ningún efecto y es ejecutable.
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 10,18% EN LOS COSTOS
Cuadro No. 70
AÑOS
0
1
2
3
4
5
TOTAL

COSTO
ORIGINAL

INCREMENTO/COSTO INGRESO
ORIGINAL

90.505,75
94.685,79
97.319,45
100.041,39
102.854,32

10,18%
99.720,14
104.325,75
107.227,54
110.226,60
113.325,92

104.081,61
113.622,94
126.515,29
136.056,28
143.276,07

FLUJO
NETO
4.361,47
9.297,20
19.287,74
25.829,69
29.950,15

FACTOR DE
VAN
ACTUALIZACION MENOR

FACTOR DE
VAN
ACTUALIZACION MAYOR

56,0%

57,00%
0,6369
0,4057
0,2584
0,1646
0,1048
TOTAL
INVERSION
VAN Mayor

0,6410
0,4109
0,2634
0,1689
0,1082
TOTAL
INVERSION
VAN menor

Fuente: Cuadros 61 y 63
Elaboración: el autor
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2.795,82
3.820,35
5.080,51
4.361,35
3.241,72
19.299,75
19.105,15
194,60

2778,01
3771,84
4984,05
4251,29
3139,79
18924,97
19105,15
-180,18

SENSIBILIDAD =

% DE
VARIACION

0,99

=
56,52

NUEVA TIR

=

0,02

% DE
VARIACION

DIFERENCIA DE
TIR
=
*
TIR PROYECTO

100

% DE
VARIACION

=

0,56%

*

NTIR = TMENOR

- D

NTIR = TMENOR

TMENOR- TMAYOR

NTIR = 56,00% -

-1,00%

VANTIRMENOR
VANTIRMENORVANTIRMAY

194,60
374,78

NTIR = 56,00% -

100

-1,00%

0,52

57,08%
NTIR = 56,52%

% DE
VARIACION
% DE
VARIACION
DIFERENCIA
DE TIR

=

0,0099

=

0,99

TIR
= PROYECTO
=

57,08%

=

0,56%

*

100

NUEVA
- TIR
56,52%

ANÁLISIS:

El coeficiente de sensibilidad es 0,99 es menor que 1, por lo tanto, el proyecto
no es sensible los cambios en cuanto a incremento a costos se refiere de
hasta el 10,18%, lo cual no afecta la rentabilidad del mismo.
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL DECREMENTO DEL 8,28% EN LOS INGRESOS
Cuadro No. 71
AÑOS

0
1
2
3
4
5

COSTO
ORIGINAL

INGRESO
ORIGINAL

DISMUNUCION/ FLUJO
INGRESOS
NETO

FACTOR DE
VAN
ACTUALIZACION MENOR

FACTOR DE
VAN
ACTUALIZACION MAYOR

90..505,75
94.685,79
97.319,45
100.041,39
102.854,32

104.081,61
113.622,94
126.515,29
136.056,28
143.276,07

8,28%
95.463,65
104.214,96
116.039,82
124.790,82
131.412,81

56,00%
0,6410
0,4109
0,2634
0,1689
0,1082
TOTAL
INVERSION
VAN menor

57,00%
0,6369
0,4057
0,2584
0,1646
0,1048
TOTAL
INVERSION
VAN Mayor

4.957,90
9.529,18
18.720,37
24.749,44
28.558,49

Fuente: Cuadros 61 y 63
Elaboración: el autor
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3.178,14
3.915,67
4.931,06
4.178,95
3.091,09
19.294,92
19.105,15
189,77

3157,90
3865,95
4837,44
4073,49
2993,90
18928,68
19105,15
-176,47

SENSIBILIDA
=
D

0,99
% DE
VARIACION

=
56,52

NUEVA TIR

=

% DE
VARIACION

% DE
VARIACION

=

=

DIFERENCIA
DE TIR
TIR
PROYECTO

0,56%

*

NTI
R
NTI
R

= TMENOR - D
TMENOR-

= TMENOR - TMAYOR

0,02

100

NTI
R

=

56,00
% -

-1,00%

VANTIRMENOR
VANTIRMENORVANTIRMAY

189,77
366,24

*

100

NTI
R

=

NTI
R

=

56,00
% -

-1,00%

0,52

57,08%

% DE
VARIACION

DIFERENCIA
DE TIR

=

0,0099

=

0,99

TIR
= PROYECTO
=

57,08%

=

0,56%

*

56,52%

100

NUEVA
- TIR
56,52%

ANALISIS:

El coeficiente de sensibilidad es 0,99 es menor que 1, por lo tanto, el proyecto
no es sensible los cambios en cuanto a incremento a costos se refiere de
hasta el 8,28%, lo cual no afecta la rentabilidad del mismo.

154

h. CONCLUSIONES
Una vez concluido el presente trabajo investigación se ha llegado a determinar
las siguientes conclusiones:
 El Estudio de Mercado fue realizado a

los locales de venta de

productos de consumo masivo (supermercados, micromercados) de la
ciudad de Loja.
 De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de la oferta y
demanda y se pudo determinar que existe demanda insatisfecha, la
misma que para el primer año de vida útil del proyecto es de 296.999
libras de mantequilla de manzana, de los cuales, tomando en cuenta
su capacidad instalada que es de 62.400 frascos, la empresa producirá
49.920 libras de mantequilla.
 El proceso productivo para la mantequilla de manzana demanda de
materia prima, insumos y maquinaria que se la puede adquirir en
nuestra ciudad.
 En el estudio legal indica que esta empresa estará constituida
jurídicamente cono Compañía de Responsabilidad Limitada y su razón
social será; “MANCAR” Cia. Ltda.
 Que en nuestra ciudad no existe una empresa legalmente constituida
que ofrezca mantequilla de manzana.
 El financiamiento del proyecto estará constituido por un préstamo del
BAN Ecuador al 11,15% a 5 años plazo y con aportaciones de los
socios.
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 El costo unitario de la mantequilla de manzana es de 1,81 más el 15%
que es el margen de utilidad (0,27), obteniendo un precio de venta al
público de 2,08
 Los ingresos por ventas de mantequilla de manzana serán de
104.081,61 durante el primer año.
 La evaluación financiera a través de la aplicación de los diferentes
indicadores económicos, se obtuvo:
-

El VAN es de $ $41.726,28 por lo tanto el proyecto es conveniente.

-

La Tasa Interna de Retorno es de 57,08% por lo que el proyecto es factible
ejecutarlo.

-

En la Relación Beneficio Costo se determina que por cada dólar de
inversión se obtendrá una utilidad de 0,27 centavos de dólar.

-

El Periodo de Recuperación de Capital será, dos años 1 mes y 20 días.

-

El resultado del Análisis de Sensibilidad soporta un incremento de los
costos del 10,18%.

-

El resultado del Análisis de Sensibilidad soporta un decremento de los
ingresos del 8,28%.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación financiera se concluye
que el proyecto es factible.
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i. RECOMENDACIONES

Al concluir el presente trabajo investigativo se cree conveniente realizar las
siguientes recomendaciones:
 En vista que el proyecto es factible de realizar se recomienda ponerlo en
ejecución, dada su alta rentabilidad para los inversionistas y su importante
aporte al desarrollo empresarial de la ciudad y de Loja.
 Resulta de vital importancia la implementación de la empresa, dado que
además de satisfacer la demanda existente de este producto, se estaría
contribuyendo a la generación de fuentes de trabajo, a través de la puesta
en marcha de la empresa.
 Se recomienda cumplir con la planificación del estudio financiero
principalmente teniendo en cuenta el punto de equilibrio y así saber hasta
qué nivel se debe llegar, con la finalidad de no tener pérdidas en el futuro.
 La difusión de la empresa “MANCAR” Cía. Ltda. es fundamental, ya que
a través del uso de medios de comunicación se estará dando a conocer
el producto que oferta.
 Al poner en ejecución el presente proyecto, se debe tomar en cuenta la
actualización de los costos de acuerdo a la tasa de inflación.
 Al implantación de este proyecto es recomendable desde el punto de vista
financiero, tal y como lo ha demostrado a través de los respectivos índices
de evaluación financiera.
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k. ANEXOS
ANEXO No. 1

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO
TEMA:
“ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA
IMPLEMENTACIÓN

DE

UNA

EMPRESA

PRODUCTORA

Y

COMERCIALIZADORA DE MANTEQUILLA DE MANZANA, EN LA CIUDAD
DE LOJA”

PROBLEMÁTICA:
La manzana es una de las frutas más cultivadas del mundo, así en el 2005 se
produjeron 55 millones de toneladas, de ellas, dos quintas partes fueron de
China, otros grandes productores son Estados Unidos, Turquía, Francia, Italia
e Irán, los productores de Latinoamérica más importantes son Chile y
argentina, ambos con más d 1 millón de toneladas cada uno, las manzanas
se han aclimatado en Ecuador a grandes altitudes sobre el nivel del mar,
donde proveen cosecha dos veces al año debido a las temperaturas
templadas constantes todo el año.
En Ecuador se cultivan ciertas variedades de manzana, las cuales se han
adaptado al clima y condiciones geográficas de las zonas andinas, las
principales zonas de cultivo de manzana en el país, se encuentran en las
regiones templadas altas de la sierra ecuatoriana (2 500msn), en donde
existen principalmente variedades de mediano y alto requerimiento de frío, las
principales áreas productoras están en las provincias de Carchi, Imbabura,
Pichincha, Tungurahua, Azuay y Loja.
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En los valles en donde se cultiva la manzana, la temperatura fluctúa entre 16
y 18ºC, con mínimas y máximas medias de 12 y 24ºC, respectivamente; las
precipitaciones

registradas,

varían entre 400 y 1 000mm anuales y la

humedad relativa ambiental registrada oscila entre 50 y 85%

El potencial productivo que ofrece el cantón Loja son sus recursos agrícolas,
ganaderos, mineros e industriales abriendo un abanico de posibilidades para
la inversión local y nacional que necesita ser impulsada, pero estos polos
económicos aún no han sido explotados en un cien por ciento y necesita del
impulso del Gobierno Nacional y las entidades autónomas para salir de la
marginación en la que se encuentra, especialmente para los micros
empresarios y pequeñas empresas que pueden invertir en nuevas alternativas
y productos innovadores.

También hay que considerar que el cantón Saraguro tiene muchos sembríos
de manzana, hay otras provincias como Riobamba y Ambato que son las que
más cultivan manzana de muy buena calidad y abastecen a todo el país, a
esto se suma que en los vecinos países como Perú y Chile, también vienen
Manzana de diversos tipos y tamaños, por lo cual se puede aprovechar la
manzana para procesarla y obtener un producto de inmejorables condiciones
alimenticias.

En

muchas

parroquias

del

cantón

Loja,

especialmente

Chantaco,

Chuquiribamba, Gualel, entre otras la manzana se produce en cantidades
importantes y en condiciones naturales sin pesticidas o químicos, mucha de
esta fruta no es aprovechada, ya por falta de conocimientos o recursos, se la
puede aprovechar dándole un valor agregado como es el procesamiento de
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la manzana para extraer la pulpa, procesarla y obtener la mantequilla de
manzana en condiciones muy naturales con un gran poder nutritivo.

El producto para el presente proyecto será mantequilla de manzana, el mismo
que tendrá un alto contenido proteico y vitamínico, bajo en grasas y sales;
constituyéndose en un alimento saludable y apto para el consumo de niños
adolescentes y adultos, a la vez se aprovechara la alta producción de
manzana dándole un valor agregado y extendiendo su vida útil, y
constituyendo en una alternativa para la alimentación diaria de las personas.

Analizando específicamente el cultivo y producción de la manzana, esta es
considerada como un rubro agrícola muy importante, por ser muy deseada en
la dieta diaria de los ecuatorianos, su alto contenido proteico, y una gran
diversidad para su preparación; pero aún se puede obtener otro tipo de
productos que son muy deseados y apetecidos como la mantequilla de
manzana, que es extraído y procesado de la manzana, y que por falta de
conocimientos técnicos no ha sido aprovechado este potencial producto, a
esto se suma la escasa asistencia técnica

de entidades gubernamentales

como el MAGAP para aprovechar de mejor manera los frutos que se dan en
Loja.

La presente investigación responde a la necesidad de realizar un estudio que
permita verificar la posibilidad de industrializar la manzana, a través del
planteamiento

del

presente

“ELABORACIÓN

DE

PROYECTO

DE

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA
PRODUCTORA

Y

COMERCIALIZADORA

MANZANA, EN LA CIUDAD DE LOJA”
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DE

MANTEQUILLA

DE

El proyecto tendrá como objetivo principal, la implementación de una planta
procesadora que aproveche la manzana en su procesamiento técnico para
la elaboración de un producto exquisito.
JUSTIFICACÓN:
Justificación Académica
El proyecto de investigación se justifica académicamente puesto que el
Sistema Académico es por materias se plantea la realización de un proyecto
de investigación, el cual debe basarse a la malla curricular asignada, así
mismo este proyecto está encaminado afianzar aún más aspectos como,
conocimientos académicos, formación tanto profesional como intelectual de
esta manera contribuir directa e indirectamente el estado de una sociedad
académica, productiva y profesional, puesto que será desarrollado de acuerdo
a las necesidades existentes en el mercado, considerando el ámbito de
desarrollo y así mismo permitirá optar por el grado de ingeniería

de

Administración de Empresas.
Justificación Económica
Se justifica que con este proyecto se ayudara a la comunidad lojana
generando fuentes de empleo el mismo que les permitirá incrementar sus
ingresos económicos y de esta manera mejorar su calidad de vida.
En la cuidad, provincia y país, ha decrecido el sector productivo, por este
motivo, es muy importante crear empresas y el proyecto en mención será un
aporte importante al crecimiento de este sector y por otro lado generará
recursos para los emprendedores.
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Justificación Social
Mediante la elaboración de este proyecto se generará fuentes de empleo y de
esta manera reducir los índices de desempleo, disminuir la pobreza para
contribuir notablemente en el desarrollo social.
Justificación Política.
Actualmente el gobierno está impulsando a las pequeñas empresas que están
ofreciendo ideas innovadoras, además de apoyar con financiamientos y
capacitaciones, especialmente si ayuda a cuidar el medio ambiente, en la
cuidad se promueve mucho estos proyectos para el desarrollo de la matriz
productiva.
Justificación Ambiental
Con la realización de este proyecto se justifica gracias a que la gran industria
al cumplir con todos los requisitos y leyes ambientales, de las normas actuales
de certificación, este proceso favorece a las empresas a obtener gran
credibilidad en su producto garantizando calidad total del mismo mejor
rentabilidad en su negocio haciendo inversiones futuras y ayuda a la
organización en crear nuevos productos y expansión, esto incluye mejor
ambiente laboral, control de los procesos, higiene y seguridad industrial.
OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL
Realizar un proyecto de factibilidad para la implementación de una empresa
productora y comercializadora de mantequilla de manzana, en la ciudad de
Loja.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS


Hacer un diagnóstico de la actividad empresarial en la ciudad de Loja.



Realizar un estudio de mercado del producto (mantequilla de manzana)
para determinar la oferta y demanda.



Efectuar un estudio técnico y determinar el tamaño, localización y la
ingeniería del proyecto, así como también realizar un estudio
organizacional, acorde a los requerimientos de la nueva empresa



Realizar un estudio financiero, para determinar los presupuestos y las
principales fuentes de financiamiento.



Efectuar una evaluación financiera para poder conocer la rentabilidad
del proyecto.

METODOLOGÍA:
METODOS
Para la realización del presente trabajo investigativo se utilizará los siguientes
métodos:
Método Analítico.- Este método permitirá realizar un análisis y síntesis de la
información obtenida para posteriormente dar posibles soluciones a los
problemas detectados. Este método será aplicado en todo el transcurso de la
investigación, el mismo que ayudará a ofrecer alternativas de solución a los
problemas.
Método Deductivo.-

Este método permitirá conocer las necesidades o

carencias que se presentan internamente en la localidad las cuales afectan al
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desarrollo empresarial de la ciudad de Loja, así como también permitirá
establecer los criterios en base a los datos teóricos y empíricos obtenidos, al
momento de tabular la información de los instrumentos de investigación a
aplicar; establecer la macro localización de la planta y determinar la micro
localización sí como a los criterios de evaluación financiera existentes. Los
datos teóricos

servirán para analizar cada una de las interrogantes

planteadas y de esta manera facilitar la interpretación de la información; para
formular criterios y juicios de valor en las conclusiones y en el desarrollo de
los estudios de inversión requeridos.
TÉCNICAS
Las técnicas que utilizaré para la recopilación de información en el estudio de
campo serán:
La observación directa.- Está técnica se la aplicará en las empresas que
ofrecen productos de similares características como también en el mercado
objetivo al cual se ofrecerá el producto en mención.
La Entrevista.- Está será aplicada a los posibles oferentes para recabar
información valiosa a cerca de un productos similares, la misma que se la
formulara a los gerentes de los supermercados de la ciudad de Loja.
La Encuesta.- Esta herramienta será aplicada a una muestra de 397 hogares
de las 49.803 familias existentes en la ciudad de Loja, de acuerdo a los de las
proyecciones realizadas con datos obtenidos del censo del 2010 con una tasa
de crecimiento poblacional urbano del 2.65% y un promedio de 4 miembros
por familia.
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Con la aplicación del presente instrumento se pretende

conocer las

percepciones acerca del producto a ofrecer y poder satisfacer sus
necesidades y expectativas.
POBLACIÓN Y MUESTRA
Determinación de la muestra en base a la población de la ciudad de Loja.
Para determinar la muestra del presente estudio se ha considerado a las
familias existentes en la ciudad de Loja, de acuerdo a los datos obtenidos por
el INEC en el último censo del 2010 es 170.280 habitantes con una tasa de
crecimiento poblacional del 2.65%
Formula de la proyección de la Población
𝑃𝑓 = 𝑃𝑎 (1 + 𝑟)𝑛

Dónde:
Pf = Población futura
Pa= Población actual
r= Tasa de crecimiento
1= Valor nominal
n= Números de años

Pf= Pa (1+r)n
Pf 2016= 170.280 (1 + 2.65%) 6
Pf 2016= 170.280 (1 + 0.0265) 6
Pf 2016= 170.280 (1,0265) 6
167

Pf 2016= 170.280 (1.169913419)
Pf 2016= 199.213

MUESTRA
Una vez elegida la población de estudio aplicamos la fórmula estadística para
saber cuántas encuestas debería aplicarse en dicha población.
Para realizar encuestas por familias se divide el total de los habitantes de la
ciudad de Loja en el año 2016, de acuerdo a la proyección se obtiene un total
de 199.213 habitantes, que dividido para 4 miembros que conforman una
familia nos da como resultado 49.803 familias, posteriormente se procede a
aplicar la fórmula de la muestra.
Formula:
n

N
1 e 2 N

Donde
n = tamaño de la muestra.
N = familias (49.83)
e = margen de error el 5%
1 = constante
Cuyo resultado del tamaño de la muestra es:
n

N
1 e 2 N
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n

49.803
1  (0.05) 2 (49.803)

n

49.803
125.51

n  397encuestas
Para el procedimiento de la investigación se debe llevar acabo 397 encuestas
a los consumidores finales, las mismas que se desarrollaran en distintos
sectores de Loja, y que nos ayudaran a determinar preferencias y hábitos de
consumo referente a la mantequilla de manzana.
DISTRIBUCIÓN Y MUESTRA DE LAS ENCUESTAS.

No. DE
PARROQUIAS POBLACION PORCENTAJE ENCUESTAS
CARIGAN
6972
14%
SAN
SEBASTIAN
6972
14%
PUNZARA
11954
24%
SUCRE
13945
28%
SAGRARIO
4980
10%
EL VALLE
4980
10%
TOTAL
49803
100%
FUENTE: INEC año 2010
ELABORACION: El autor
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56
56
95
110
40
40
397

ANEXO No. 2
FORMATO DE ENCUESTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Estimado amigo (a) con el propósito de recabar información sobre la
factibilidad de la creación de una empresa dedicada a la producción y
comercialización de mantequilla de manzana en la ciudad de Loja, se precisa
de su información veraz y confiable para determinar la presente investigación.
ENCUESTA APLICADA A LAS FAMILIAS DE LA CIUDAD DE LOJA.
1. ¿Cuantos miembros de familia existen en su casa?
………………………………………………………………………………..
2. ¿Cuál es el ingreso mensual de su familia?
281 a 380

(

)

381 a 480

(

)

481 a 580

(

)

581 En adelante

(

)

3. ¿En su dieta familiar alimenticia consumen mantequilla?
SI (

)

NO (

)

4. ¿Qué marca de mantequilla consumen en su familia?
Bonella

(

)

Klar

(

)

Dorina

(

)

Regia

(

)

Girasol

(

)

Otras

(

)

Indique …………………………
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5. La calidad de mantequilla que usted consume es:
Muy buena

(

)

Buena

(

)

Regular

(

)

6. ¿Qué precio paga usted por una libra de mantequilla?
$ 1.00

(

)

$ 1.50

(

)

$ 2.00

(

)

Otro valor :……………..….
7. 5. ¿Qué toma en cuenta al momento de adquirir la mantequilla?
Precio

(

)

Calidad

(

)

Promociones

(

)

Otros ………………………………………………………..
8. ¿Con que frecuencia consume usted la mantequilla?
Diario

(

)

Semanal

(

)

Quincenal

(

)

Mensual

(

)

9. ¿Con relación a la pregunta anterior que cantidad de mantequilla
consume su familia?
1 Libra

(

)

2 Libras

(

)

3 Libras

(

)

Otros: ……………………
10. ¿Qué criterio le merece el consumir mantequilla a base de
manzana?
Aceptable

(

)

No aceptable

(

)

11. ¿Si considera que este nuevo producto es aceptable, estaría de
acuerdo en consumir la mantequilla a base de manzana?
SI

(

)

NO
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(

)

12. ¿Sabía usted que la mantequilla de manzana contiene más
vitaminas y proteínas que una mantequilla convencional?
SI

(

)

NO

(

)

13. ¿Si se implementara una empresa productora y comercializadora
de mantequilla de manzana en la ciudad de Loja, estaría usted
dispuesto a adquirir este producto?
SI (

)

NO (

)

14. ¿Dónde le gustaría comprar la mantequilla de manzana?
Supermercados

(

)

Micro mercados

(

)

Tiendas

(

)

Otros: …………………….
15. ¿En qué presentación le gustaría adquirir la mantequilla de
manzana?
Envase de vidrio

(

)

Envase de plástico

(

)

16. ¿Qué clase de promociones desearía recibir al momento de
adquirir mantequilla de manzana?
Degustaciones

(

)

Premios

(

)

Descuentos

(

)

17. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer la
publicidad de la mantequilla de manzana?
Televisión

(

)

Radio

(

)

Prensa escrita

(

)

Internet

(

)

Gracias por su colaboración
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ANEXO No. 3
FORMATO DE ENCUESTA A OFERENTES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Estimado amigo (a) con el propósito de recabar información sobre la factibilidad de
la creación de una empresa dedicada a la “producción y comercialización de
mantequilla de manzana en la ciudad de Loja”, se precisa de su información veraz y
confiable.
1. ¿Vende en su negocio mantequilla?
SI ( )
NO ( )
2. ¿Qué marca de mantequilla prefieren los consumidores?
Bonella

(

)

Klar

(

)

Dorina

(

)

Regia

(

)

Girasol

(

)

Otras
( )
3. ¿Qué cantidad de mantequilla vende en su negocio mensualmente?
……………………………….
4. ¿Porque motivo piensa que el cliente prefiere la mantequilla?
Propiedades alimenticias
( )
Marca
( )
Presentación
( )
Sugerencia
( )
5. ¿Cuál es el precio que usted vende la mantequilla?
$1.00
( )
$1.50
( )
$2.00
( )
6. ¿Por qué medios de comunicación realiza su publicidad?
Televisión

(

)

Radio

(

)

Prensa escrita

(

)

Internet

(

)
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ANEXO No. 4
MATERIA PRIMA
AÑOS
1
2
3
4
5

VALOR
47923,2
49404,03
50930,61
52504,37
54126,75

Fuente: Cuadro No. 45 y tasa de inflación
Elaboración: El autor

ANEXO No. 5
MANO DE OBRA DIRECTA
AÑOS

VALOR
1
2
3
4
5

5828,63
6386,04
6583,37
6786,80
6996,51

Fuente: Cuadro No. 46 y tasa de inflación
Elaboración: El autor

ANEXO No. 6
MATERIA PRIMA INDIRECTA
AÑOS

VALOR
1
2
3
4
5

7419,60
7648,87
7885,22
8128,87
8380,05

Fuente: Cuadro No. 47 y tasa de inflación
Elaboración: El autor

ANEXO No. 7
GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN
AÑOS

VALOR
1
2
3
4
5

42,00
43,30
44,64
46,01
47,44

Fuente: Cuadro No. 48 y tasa de inflación
Elaboración: El autor
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ANEXO No. 8
SERVICIOS BASICOS
AÑOS

VALOR
1
2
3
4
5

804,60
829,46
855,09
881,51
908,75

Fuente: Cuadro No. 49 y tasa de inflación
Elaboración: El autor

ANEXO No. 9
SUELDOS ADMINISTRATIVOS
AÑOS

VALOR
1

19998,83

2

21921,91

3

22599,30

4

23297,62

5

24017,51

Fuente: Cuadro No. 50 y tasa de inflación
Elaboración: El autor

ANEXO No. 10
ARRIENDO DEL LOCAL
AÑOS

VALOR
1
2
3
4
5

3600,00
3711,24
3825,92
3944,14
4066,01

Fuente: Cuadro No. 51 y tasa de inflación
Elaboración: El autor

ANEXO No. 11
MATERIALES Y UTILES DE ASEO
AÑOS

VALOR
1
2
3
4
5

498,00
513,39
529,25
545,61
562,46

Fuente: Cuadro No. 52 y tasa de inflación
Elaboración: El autor
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ANEXO No. 12
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
AÑOS

VALOR
1
2

744,00
766,99

3
4

790,69
815,12

5

840,31

Fuente: Cuadro No. 53 y tasa de inflación
Elaboración: El autor

ANEXO No. 13
PUBLICIDAD
AÑOS

VALOR
1
2
3
4
5

600,00
618,54
637,65
657,36
677,67

Fuente: Cuadro No. 54 y tasa de inflación
Elaboración: El autor

ANEXO No. 14
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
AÑOS

VALOR
1
2
3
4
5

34,80
35,88
36,98
38,13
39,30

Fuente: Cuadro No. 55 y tasa de inflación
Elaboración: El autor

ANEXO No. 15
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
AÑOS

VALOR
1
2
3
4
5

552,00
569,06
586,64
604,77
623,46

Fuente: Cuadro No. 56 y tasa de inflación
Elaboración: El autor
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ANEXO No. 16
AMORTIZACIÓN DEL CREDITO
AÑO SEMESTRE
1
2
3
4
5

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

SALDO
INICIAL
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000

AMORTIZ. INTERES
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

557,5
501,75
446
390,25
334,5
278,75
223
167,25
111,5
55,75

Fuente: BAN Ecuador
Elaboración: El autor
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DIVIDENDO DIVIDENDO SALDO
INTERES
SEMESTRAL
ANUAL
FINAL
1557,5
1501,75
1446
1390,25
1334,5
1278,75
1223
1167,25
1111,5
1055,75

3059,25
2836,25
2613,25
2390,25
2167,25

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

1059,25
836,25
613,25
390,25
167,25
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